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Prólogo
Habitar la Arquitectura en tiempos de pandemia fue un disparador que
tempranamente nos impulsó a realizar una convocatoria amplia, dirigida
a quienes se sintieran motivados/as para compartir, inicialmente, lo que
provocó la disposición de quedarnos confinados “en casa” obligatoriamente. Incluso cuando esto pudiera ser –y resultara finalmente-, problematizado. Buscamos, en línea con la perspectiva de la gestión, una lectura diversa desde una posición epistemológica –tomada de Boaventura de Sousa
Santos-, de retaguardia. Deliberadamente, enmarcamos la convocatoria de
manera lo más amplia y generosa posible. Con condiciones mínimas en el
formato de presentación, apuntando a una extensión corta, desestructuramos los estilos de escritura para que sea acomodable a quien se animara
a escribir. Esto implicó, como se verá a lo largo de estas páginas, licencias
literarias que revelan sutiles diferencias de estilo y de expresión que preferimos respetar y visibilizar, intentando normativizar y homogeneizar lo
menos posible la compilación, para permitirnos -y transmitir- diferentes
tonos y tonadas, ciertos énfasis y modos de decir y expresar.
A los pocos días del decreto nacional que implementaba para toda la
población un aislamiento social preventivo y obligatorio -el 13 de marzo
de 2020-, llamamos a la presentación de “ensayos, crónicas y relatos” con
sólo el título “Habitar la Arquitectura en tiempos de pandemia” como
disparador. No direccionamos los sentidos de los conceptos involucrados otorgándoles una connotación predefinida. Intencionadamente, y
muy conscientes de que esto está sujeto a debates inacabados, no invocamos marcos teóricos preestablecidos para encuadrar qué se entiende por
“habitar”, ni por “Arquitectura”. Hasta incluso nos abstuvimos de describir con alguna connotación la situación pandémica o sus pronósticos.
9
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Además, al lanzar la convocatoria, entendimos que podríamos estar
atravesando una situación personal, arquitectónica, social, urbana y territorial, al mismo tiempo excepcional e impensada. Apostamos a que,
más allá de los efectos todavía imprecisos, la cuarentena supondría –al
menos potencialmente-, una situación aprovechable y muy pertinente
para reflexionar y revisar nuestros temas de interés a la luz de esta situación planetaria inesperada. La riqueza del resultado, en este sentido, nos
llena de alegría y orgullo, pues los distintos escritos han disparado, ampliado y permeado creativamente cualquier posible definición unívoca
de lo que pueda suponerse o sobre lo que ha de entenderse por “Habitar
la Arquitectura en tiempos de pandemia”.
Sin poder imaginarnos lo que íbamos a recibir, nos encontramos con
artículos valiosísimos que transmiten estados de ánimo, hipó
tesis
literarias y hasta analogías con El Eternauta o con juegos virtuales. En
prácticamente todos los casos, encontramos reflexiones sobre el impacto
y sobre el propio hacer disciplinar, entre otras cuestiones enriquecedoras. Sorprende encontrar en varios de los artículos la clara presencia de
sensaciones de afectación, manifestaciones de estar atravesados/as por
una enorme incertidumbre, arriesgando sentimientos, razonamientos,
ideas, propuestas, reconsideraciones, reposicionamientos. Todos ellos
son, desde nuestro punto de vista, un gran aporte para aprender de esta
experiencia. Permitió también interrogar sobre nuestros lazos vecinales,
nuestras prácticas de cuidados, sobre las economías barriales. La idea,
así, fue abrir y desestructurar la presentación para motivar a nuestros/as
colegas y a toda la comunidad a pensar su propio territorio, su ciudad, su
hábitat, su vivienda, su cuerpo.
El #QuedateEnCasa, vino a interpelar drásticamente nuestra disciplina,
nuestros temas de estudio y a cierta mirada colectiva. La presente compilación está integrada por relatos individuales, fruto de una situación
de introspección profunda, como trabajos de varios/as autores/as y de
experiencias grupales que se escribieron en equipo ayudados por las herramientas digitales y la comunicación virtual.
Como reflejo de estos tiempos de pandemia, donde los vínculos, conexiones y articulaciones se establecen más por redes virtuales que de manera presencial, donde la localización es ciertamente relativa en términos
10
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geográficos, nos sorprendió y llenó de emoción notar que los ensayos,
crónicas y relatos que llegaron respondiendo a la convocatoria fueron
escritos en la provincia de Tucumán (San Miguel de Tucumán, Yerba
Buena, San Pablo, San Pedro de Colalao), pero también provinieron de
otros lugares como Salta, Catamarca, Jujuy, Buenos Aires, La Plata, Mar
del Plata y Rosario. Incluso hemos traspasado las fronteras nacionales y
recibimos propuestas de Brasil, Bolivia, Perú, México, Ecuador, y tras el
Atlántico, de España y Alemania. A la vez que celebramos la amplitud de
miradas pues fueron escritos por docentes, estudiantes, investigadores/
as y egresados/as de Arquitectura, pero también de personas formadas
en otras disciplinas como la Geografía, la Medicina, la Enseñanza Media.
Esto da sentido a uno de los objetivos perseguidos, incentivar a pensar
el habitar la arquitectura desde una Ecología de Saberes (Sousa Santos),
es decir, desde una perspectiva que entiende que el conocimiento y las
distintas formas de comprender y aprehender el mundo se construye con
el aporte de todos los saberes, sean estos disciplinares o no, y aun cuando
sea sobre la “Arquitectura” sobre lo que nos interesa indagar.
La publicación que tenemos en la mano, así, reúne las propuestas que
fueron seleccionadas –previa evaluación de pares a doble ciego-, por docentes de la Cátedra de Teoría de la Arquitectura que tomaron el proyecto con mucho compromiso y dedicación, y son quienes aportaron las
cuestiones centrales que integran las reseñas de los trabajos que desplegamos en el índice comentado.
Aunque cada artículo guarda su singularidad y es en cierto sentido autónomo del resto, la propuesta de estructuración de los trabajos consiste en
un recorrido que, de leerse en el orden propuesto, busca antes que nada
sensibilizarnos y afectarnos desde miradas que integran la sensibilidad
personal –que como sabemos es siempre política-. Así, la primera parte
se denomina Sentipensares. Desde allí, nos acercamos a ciertas Aproximaciones arquitectónicas, para pasar luego a Aproximaciones urbanas. Le
sigue una cuarta parte que nos invita a Repensarnos y, por último, como
una forma de entrenamiento y calentamiento, nos miramos Proyectando
en este contexto.
Compartimos entonces este espacio institucional con el que buscamos
propiciar un lugar –la Universidad pública, la FAU en la UNT-, que no
11
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obture, sino que alimente el debate y la diversidad de puntos de vista
sobre preocupaciones comunes. A la vez, pero sobre todo en estas circunstancias, sobre una misma experiencia –el confinamiento-, vivido
en diferentes condiciones y sentido de múltiples maneras. Inabarcables,
inacabables, inaprehensibles, pero a la vez nutritivas y muy productivas
para repensarnos y revisarnos. Así, apuntábamos en la convocatoria:
seguras de que desde la disciplina y luego desde la institución
podemos contribuir a pensar sobre esta vivencia global que
nos atraviesa, buscamos conocer formas de percibir y problematizar el habitar la Arquitectura de manera que, además
de conformar un registro amplio y enriquecedor de esta experiencia, nos permita sentipensar y explorar colectiva y críticamente nuestro presente de habitar a la luz del “Aislamiento
social preventivo obligatorio” o “Cuarentena Obligatoria”,
situación inesperada y excepcional.
M. Cecilia Laskowski y M. Laura Cuezzo.
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I. Sentipensares

Crónicas de una ciudad en silencio
Eleonora Lindl *

Barrio Sur. San Miguel de Tucumán
12 de abril de 2020

Levantarme nuevamente en este sueño, otra vez sin saber qué día es. Esa
es la constante por estos días. Esa amnesia colectiva que inunda casas y
corazones, desde hace ya, algún tiempo.
El barrio está en un status quo, continuo y obligado. Yo me pregunto: ¿y
mis vecinos dónde están? ¿y la música? ¿y los ruidos? ¿dónde se fueron
todos?
Por mi parte, paso el rato tratando de recordar cómo era la vida antes
de todo esto: ¿los horarios? ¿el trabajo? Y la gente, ¿dónde está la gente?
Jamás pensé extrañar tanto una parada de colectivos. Jamás pensé experimentar en vida, una ciudad vacía.
Interiormente, las distancias se acortan y los espacios se reducen, se superponen, se colapsan en un único y gran espacio en donde estoy, limitado por los muros débiles y claros de esta gran jaula de protección a la
que denomino casa.
Allá fuera, la ciudad. Con sus barrios serenos. Con plazas y calles enmudecidas. Y por ahí es por donde se mueve él, ese al que le tenemos miedo,
escondiéndose, deslizándose, como el gran verdugo auto coronado. Se
ríe y se divierte a nuestra merced. Se ríe y baila. Se expande. Crece, y
crece. Y es tan grande como el miedo que emana de nuestras mentes. Él,
nuestro nuevo enemigo silencioso.
Con todo esto, me siento así: con el espíritu al aire y la mente en el freno
de mano. Como todos.
Creo que pasaron ya cuatro semanas, ¿o son tres? La verdad no tengo idea.
Perdí la cuenta.

17
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Suelo ser muy organizada en mi vida diaria, pero esta vez no. Esta vez me
ganó la confusión, el silencio, el no-tiempo. Me abruma esa quietud, lo
taciturno de lo diario, esa avenida sin ruidos, esta tranquilidad inocua.
Solo pájaros en los árboles y su hermoso cantar. No, no estoy acostumbrada a tanto silencio. Soy una chica de ciudad.
No leo diarios, y no me importa. No sé del tiempo. Dentro de este gran
espacio propio donde soy, estoy quieta. Y también trabajo, pienso, siento, amo y aprendo. Finalmente, agradezco por todo, y no me dejo llevar
por la vorágine emocional cotidiana, claramente circunstancial. Solo me
permito sentirla y no luchar. Y luego, dejo que se vaya.
El día camina tranquilamente hacia la noche. Va del blanco al negro,
envuelto con barbijos firmes y noticias diarias. Al final, todo se canaliza
durante las largas noches de WhatsApp. Ese placer profundo de recordar
cuando éramos felices y no lo sabíamos.
El pesado silencio exterior a veces se rompe con algunas sirenas perdidas, bocinas, o con aplausos lejanos que escucho; y que proceden de un
microcentro apartado y nocturno.
Personalmente ya me encontré con todas mis sombras, y pasé también
por todas mis luces. Ya viví la risa inquieta, la sombría paranoia, el miedo exacerbado y la tranquilidad sutil, esta última que sale de mí y se
extiende por el patio de mi casa, como por un camino de luz, y va hasta
el jardín, donde tomo sol y mis ideas se relajan.
Miro hacia arriba y descubro que el cielo se limpió. Se respira un aire
totalmente nuevo. Y los mares también. Los animales cuentan, en sus
paseos inéditos, de nuestra ausencia en la ciudad. Y se preguntan: ¿dónde estarán todos? ¿De qué se esconden? Me digo a mi misma: tal vez esto
no sea tan malo.
Y pasan los días, y sigo aquí.
El amor me espera allá fuera. Donde no se, donde ya no conozco,
donde ya no recuerdo. Allá, dentro de esta ciudad llena de silencios y
amores despersonalizados en lo virtual, amarrados a la pantalla táctil de un
18
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simple celular.
No, no se puede salir, no todavía. Pero el corazón vuela y besa las frentes
de nuestros amados.
Y así continúo, en esta ciudad profunda, con sus calles mudas, con su
gente dentro y el amor fuera, allá, en todas partes. Esperando el día en
que las puertas se abran, nuevamente para nosotros.
Hasta ese día yo espero aquí. Y sigo quieta, en este gran retiro espiritual
(al que no recuerdo haberme anotado).

*Egresada. Actividad profesional independiente
eleonoralindl@yahoo.com.ar
19
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Adentro

María Gabriela Morcos *
Argentina
08 de abril de 2020

Vi cómo brotaban las semillas de zapallo en las latas de choclo consumidas y usadas de almácigo.
Vi cómo dormía plácidamente a la custodia de un libro, afortunadamente interminable, alumbrada por un velador viejo, pero no lo suficientemente viejo para ser antiguo, que usaba mi abuela para tejer en la cama
tapados perpetuos. Según mis recuerdos, siempre tuve nueve años, y a
veces todavía los tengo, será porque algunos recuerdos llenos de nostalgia, se llevan encima todos los tiempos.
Vi por instantes diáfanos mi plenitud colmada, la que había jurado inalcanzable en esta insatisfacción constante que vivo, y me supe con mis
hijos en el único lugar posible: “Aquí”
Vi claramente la síntesis de un recuerdo en una piedra azul sobre la mesa.
Vi la construcción de esta guarida, vi la pregunta retórica que vivifica el
esfuerzo.
Vi la clara respuesta.
Vi a mi madre sola en su departamento, en otra ciudad, despidiéndose
de la vida, hasta aquí había llegado, todo para ella era más de lo mismo.
No moría de peste sino de desencanto.
Vi una hermana lejos y sobrinos exquisitos en videos por celular.
Vi cenas y almuerzos y meriendas improvisadas y deliciosas, vi a mis
hijos junto a la mesa, en el sillón, en el patio, cursando sus estudios por
pantalla.
21
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Vi que no faltaba nada.
Nos vi en charlas que cerraban círculos y abría otros en geometrías que
desconozco.
Me vi con el termo, con el mate, con el café, con la compu, con los libros,
con el mechudo, con la olla, con las hojas, con los brotes, con la lluvia,
con la manguera.
Me vi aclarando por qué uso la vista para este relato.
No tengo respuesta.
Solamente se me ocurre decir que cuando veo, no tengo ni la menor idea
de lo que hay frente de mí y que perfectamente puede ser lo que menos
me importe. En cambio, puedo decir que cuando cierro los ojos, puedo
describirlo todo y que cuando eso me falle será muy difícil escribir sin
estar.
Me pareció ver a Celeste, quien me acompañaba por aquellos tiempos,
oyendo responder a la vieja retórica: “Gaby, esto es lo mejor que has decidido, tenemos un lugar para volver”.
Vi que esta ventana bien podría ser la obra de Caspar Friedrich.
Pero no lo es.
Es en cambio la magia de unos lentes de tres por dos metros de la cocina
de mi casa por donde veo, a veces un paisaje interminable de algarrobos
y cañas, otras, la última ficción de Siri Hustvedt.
Y he visto claro la fusión de los paisajes de Catamarca y Berlín.
Vi que mis amaneceres aún se instalan siempre en lo alto, y al cabo de un
largo rato comienzo a descender.
Me vi cada mañana sostenida en mi ánimo, bajando la escalera que me
abría el paso con un manto blanco, gemelo del puente, escalonado y zig22
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zagueante, una toga de chapa iluminada, suspendida en el aire, erguida y
liviana, como si nada la anclara.
Me vi cumpliendo años en cuarentena, resguardada en mi casa de todas
las edades: la de la tierra pegada a las raíces de los árboles y del agua que
atesora en su centro el soñar de los hijos y algunos libros. La edad del aire
al correr las cortinas, y pasan de lleno el sol y la luna; con minúsculas
certezas y perpetuas dudas, el sol se las come, la luna las instala, mientras
el viento las revuelca y el otoño las llora. Pero la primera se impone con
protección indeclinable y las otras se asoman advirtiendo aquellas ocasiones en que es mejor no guarecerse.
Me vi sentada en el sillón, vi el libro, la totora, la aguja y la serie. Vi el
instante recurrente en que deseo recogerme y perderme en mi cuarto y
hundirme en mi almohada y me vi deslizándome a centímetros del suelo,
por aquel manto gemelo del puente.
Menos mal que cuando cierro los ojos, todavía veo claro, de tanto abrirlos, la cara de Celeste se me había borrado.
Veo el amor del otro lado, incansable esperándome a que aprenda a
mirarlo.

*gaby.morcos@gmail.com
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Transitoria

María Fernanda González Robledo *
Barrio Horco Molle - Yerba Buena – Tucumán
Entre marzo y mayo de 2020

A lo que llamo mi casa, es un hogar transitorio. En esta cuarentena ha
coincidido la última mudanza y el inicio de algo que me tiene perpleja.
Observo en la oscuridad de la madrugada las callecitas del barrio Horco
Molle, son de tierra, algunas con muchos baches y perros que se acercan
a la ventana del auto. Por andar viendo me paso y termino del otro lado
de la calle pavimentada en un barrio cuyo nombre no sé, casas de madera y chapa con un cementerio de autos viejos. Dos o tres cuadras de ansiedad, árboles en túnel y las primeras luces naranja violeta de este viernes dándole a la ropa colgada y acentuando las flores. Doblo a la avenida
Perón totalmente desierta. No he visto a nadie desde que salí de casa, son
las 6.30 am. El nuevo complejo supermercado shopping plateado de luces azules con todos los carteles de respetar la ecología, está cerrado. La
universidad privada está cerrada. A lo lejos espera una camioneta policial blanca, azul negra y verde con dos o tres efectivos que me van a parar
y preguntar a dónde voy. Son amables, los odio igual. Solamente quiero
ir rápido a trabajar y volver. Esto sucede 12 horas después cuando por
fin, el panorama está más animado. Volver, volver, volver. Aunque sepa
qué significa no poder salir a ningún lado, ni recibir ningún amigue, ni
nada más que habitar la casa. Es lo que quiero. La porción de esta ciudad,
de esta tierra, de estas tierras que puedo habitar. Donde despliego mi
intimidad y el néctar de mi soporte vital se regocija.
Las decenas de bracitos colgantes de la Santa Rita fucsia sobre la huella
del garaje forman un flequillo al frente de la casa. Hicieron una gran
pérgola a modo de techo, tupida y abundante, la planta es una nube grandota. Cuando no está ocupado el espacio con algún vehículo, desde la
calle se ve una casita de madera de un metro, cuadrada con techo de
chapa para las perras. Ahora las perras están dentro, en el fondo. Este
terreno era de un catalán, la casa no era ni la mitad de grande cuando
Ale la compró y la transformó. Las paredes de la cocina son de adobe,
los troncos del arco de la entrada fueron trasladados desde lugares muy
25
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queridos. Está llena de detalles por dentro y por fuera. Hay un sector
que es un pasillo-escritorio a modo de cueva. Se ha convertido en mi
lugar favorito, tiene un lado todo forrado de libros, estantes de madera,
una pecera de agua fría burbujeante con dos caracios gordísimos. Mesa
amplia, lugar para la compu, los cuadernos y los objetos precisos. Sillón
hamaca de mimbre, silla con ruedas y respaldo reclinable, una nave. Los
gatos fueron los primeros en adaptarse y explorar los rincones. Las dos
habitaciones unidas por un espacio-espejo en frente del baño, son amplias. Se le ha dado un podio al placer, la cama es un colchón rechoncho
y duro de resortes sobre una construcción de ladrillos y metal. Como si
fuera un mausoleo la habitación, entre egipcia, oriental y clásica. Una
pared está pintada de turquesa suave con cuadros de flores, al estilo de
ilustraciones en libros naturistas. Hay un cuadro de Klimt. La otra pared
es bastante pop, ladrillos bolseados con adornos metálicos como claxon
de autos viejos, letreros Diesel. Lucecitas colgantes sobre otro cuadro de
una mujer respirando unas hojas. La pared con ventana que da afuera es
blanca y sobria. La cama ocupa todo el centro y es inamovible. Se ve que
es una casa normalmente transitada por mucha gente, o que la mujer
que usualmente aquí vive viaja bastante. Hay elementos y souvenirs en
popurrí por los rincones. La casa misma es un viaje, ahora que la miro
de nuevo. Antes de entrar un cerámico advierte: si es para la paz, pase.
Otro: aquí vive un corazón abierto. La puerta es de madera, con ventanas
vidriadas y rejas negras. Tiene unos mechones de lana como cortinas
que se atan a los costados desde la parte de adentro hacia los lados. Cálida, norteña. Manteles de Aguayo, guitarras, tambores, faroles colgando,
sogas, troncos, campana y antigüedades. Sillones, mesa, vitrina, horno,
sistema suspendido de cañas para conservar comida lejos del alcance de
los otros animales. Mixtura de costumbres, utensilios colgados en la pared, mesa de pastas, hornallas de otra época, licuadora, cafetera, sanguchera. Heladera y una luz que indica cuándo está funcionando el sistema
de electricidad dependiente de paneles solares o de EDET. La casa está
viva, ahora que lo pienso. Te va atrayendo de a poquito con tentáculos y
te muestra dónde dibujar, dónde descansar, dónde imaginar, por dónde.
Un solo baño, con luz de velas y la luz de otra pecera que desde la bañera
se observa. Agua caliente, cinco discus entre plantas verdes y caracoles.
Cuando me baño y miro directo ese ultramundo acuático tengo mucho
más que ver con los peces que con las aves. Aprendo a nadar, olvido anhelos del viejo mundo. Y es cueva, estanque, río, montaña. Salir al patio
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por detrás, el sonido del chorro que nutre la pileta con su forma extraña
de “C”, estamos aprendiendo a mantener una pileta en cuarentena. Un
león escupe el agua, hay un sello de Europa también. Un limonero, naranjitas japonesas, un pucará, una huerta. Un asador con banderines de
colores medievales. Todo se turbulenta con las tres perras que vienen
corriendo siempre con la lengua afuera para jugar e intentar treparme el
cuerpo. Me escapo a la terraza saltando una puertita enrejada y forrada
para que no pasen ellas, ya nos avisaron los vecinos que se trepan por los
techos y hunden las chapas. Subo, allá se ven los cerros verdes en capas
distantes. Me arranca un suspiro abrir el pecho y respirar consciente. Allí
el mundo de las suculentas y los cactus es autónomo. Las sillas y mesas
apiladas en un rincón estorban, no pude festejar mi cumpleaños la semana pasada por el aislamiento social obligatorio. No conozco mucho a
los vecinos, los ubico de vista o por alguna que otra interacción en estos
dos meses que llevamos acá. Se ven los techos de sus casas, la ventana de
al lado como en un altillo. Las naranjas del otro lado, donde está el perro
asesino. Allá un fondo de familia tipo. Allá techos y más techos que se
pierden por todos lados en silencio. Entonces los pájaros, nuevos, otros,
bellos. Todo el día cantan. Reconocí un quetupí, por supuesto al colibrí
que es más grande de lo que antes vi. Creo que jilgueros, loros, palomas y
unos negros. La gata gris vive en el tejado. Pasa otro negro y deformado,
esperará los restos de comida. Me parece como si todo el barrio fuera de
los animales en realidad, algunos con más flexibilidad de movimientos
que otros. Algunos más circunscriptos a unos lugares que otros. Donde
comen, cagan y duermen. Donde disfrutan y no les pegan. Así estamos
animalizadas las dos humanas en esta casa, parece que el celular y todo
internet quisieran distraernos de esto a veces. Unas amigas vieron tres
tucanes el sábado pasado por la zona.
Para ir de Yerba Buena, donde vivo, a Tafí Viejo, donde trabajo, tomo
una ruta que está hecha un desastre. Heterogénea con segmentos absolutamente borrados y minados de baches o espejos de agua. Por otros
tramos se pone brillante y bien pintada, aunque le dura poco. Hay partes de tierra, partes de ripio, partes de subidas, puentes y bajadas. Paso
por el complejo Rural, una iglesia en punta a la derecha, muchos barrios
con nombres neutros. Una que otra casa tipo country aislada. Complejos
barriales prolijos. Árboles enormes que alivian el camino. Voy de oeste a
este. No me gusta manejar, me queda lejos la parada de ómnibus y lejos
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todo, por lo que tendría que salir unas horas antes y tomar dos ómnibus;
y después de todo cálculo al fin, manejo nomás. Voy a 60 Km/hora categóricamente. Y lo disfruto bastante, básicamente porque no hay casi
nadie circulando en la madrugada. La primera semana de marzo fue literal deslizarse por el apocalipsis. Ya en abril están más descuidados. Los
límites son difusos, no sé si al hacer algo me perjudico yo o perjudico a
los demás, está todo revuelto. Las barreras están resaltadas pero difusas
entre las personas. Las variables son muchas. Me queda interpretar este
cambio como una bisagra entre paradigmas, luego critico esta percepción y solo intento seguir viviendo sin entrar en pánico. Luego me relajo
y vivo como cualquier humanoide en su época. Luego estoy presente y
sorprendida, absorta en la maravilla de la adaptación, en la perseverancia de la resistencia, en la miseria que se sistematiza, en lo sanador de
seguir creando, en alguna noción ancestral que ya sabe de estas cosas.
Estaríamos aquí viviendo por cinco meses según el contrato. Ahora con
cada decreto y cada parte sanitario eso quizás se modifique. Llevo diez
años de nomadismo como forma de vida. Es irónico que crea haber
adoptado un estilo de vida minimalista y al girarme vea tantas y tantas
cosas. Trastos aún con los que convivo y no me pertenecen. Apropiarme
de mi mente y de mi cuerpo entero nomás ya es un montón. Como un
nido mullidito la casa te cuida del miedo. Te hace sentir que allá afuera
es que pasa la peste y la muerte. Te hace sentir que a vos no. Si me hubiera tocado el COVID-19 en Tierra de Hadas, la casa de pensión donde
viví en 2009 ¡me agarro la cabeza con las patas! Si me hubiera tocado en
Salta, viviendo en casa de esa doña que estaba re loca, ¡me muero! Si me
hubiera tocado viajando con la mochila pesada, en Bolivia, en Chile, en
España. Sin poder volver a donde sea que hubiera quedado varada en la
pateada de tablero pandémica.
Si el día está soleado y tranquilo como en un domingo de “encierro”,
los gatos salen a la vereda a observar. Observan. La casa de enfrente, las
flores en el suelo. Las briznas pequeñitas entre los yuyos alrededor del
camino de cemento de la entrada que quedó tibio por el sol y ahora es
una playa. Uno se regocija en la tierra seca, otro en el camino. Bruno es
del color del centro de las margaritas, amarillo y naranja. Cuba es negro.
Se miran con los gatos del barrio, que moran por las tapias. Uno sale
corriendo tras de un bicho, el otro sube al marco de la ventana. Nuevo
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ángulo. Guardar las patas bajo el cuerpo y seguir mirando ahora, hacia
la esquina. Al rato unos ladridos los alertan, se abren los ojos y se paran
las orejas. Son tan plenos los felinos, somos tan cachivaches nosotras, es
destacado el rol de anclaje que desempeñan todos los seres micro y macro que coexisten en este hogar como barco para atravesar la larga noche
del encierro. Llega el domingo a la noche y fantaseo mundos nuevos, comunidades distintas, busco excusas para no ir a trabajar y me da miedo
enfermarme. El olor de la cocina me envuelve, tantas cositas para hacer
y cuidar me devuelven a mí misma. Rápidamente parece que esto siempre fue así, lunes y viernes a la guardia, otros días de trabajo desde casa,
descanso y encierro con tentativas de transgredir. Ya pasará este desfile
de coronas y en su estela sintonizaremos nuevos rumbos. A excepción
de las Yungas y los valles, Tucumán me parece horroroso. A excepción
de la red de gente que amo y los rincones mansos de la provincia, es una
podredumbre orquestada por un fantasma de cabeza y sin cuerpo.
A lo que llamo mi casa es un hogar transitorio. En esta cuarentena ha
coincidido la última mudanza y el inicio de algo que me tiene perpleja.

*Médica (UNT)
Especialista en Políticas Públicas y Género (CLACSO)
fernandagonbledo@gmail.com
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Ansiedad en cuatro paredes
Cecilia Molinaro *

Buenos Aires. Argentina
06 de mayo de 2020

Los días pasan -al momento de esta crónica, vamos por el día 9 del aislamiento obligatorio-, y nuestras conductas cambiaron notablemente.
El proceso de adaptación al encierro si bien fue drástico, modificó los
ánimos en general de formas muy variadas, con matices peculiares, pero
con un factor en común: la ansiedad.
Este sentimiento de inquietud y preocupación se traspoló a las redes sociales. En los primeros dos días, para muchos “el hogar” se convirtió de
forma inconsciente en el blanco de lo que sería, los indicios de todo lo
que podría pasar estando encerrado. Para bien o para mal, todos se enorgullecían de mostrar cómo, por fin, podían pintar espacios de la casa
que no habían podido ni estando de vacaciones, ordenando habitaciones
o aún mejor, limpiando lugares casi impensados en la vida diaria, como
la heladera. Casi al mismo tiempo, brotaron los challenges-o los desafíos- que, si bien aparecían cada tanto con retos de todo tipo, en esta
ocasión resurgieron con miles de variables y propuestas: emular al papel
higiénico como una pelota de fútbol, compartir recuerdos de la infancia,
fotos de todo tipo y color, desde la ventana, compartiendo frases motivacionales que incluían mencionar a amigxs, conocidxs que continuaban
con esto, no lo entendían o simplemente terminaban ignorándolo.
Esto fue mutando velozmente con el correr de las horas. El agotamiento
que implica hacer varias actividades en el hogar, de un momento a otro,
se canalizó en recomendar miles de series, películas, podcasts, obras de
teatro y un sinfín de cursos que se habilitaron consecuentemente en forma
gratuita, intentando aplacar los efectos que ya se hacían sentir con el encierro. Mirando el lado positivo, todas esas actividades que usualmente no
las hacemos en casa o implican un costo, motivaron a que muchos artistas
de manera desinteresada decidieran hacer “vivos” de Instagram desde sus
livings, cantando y/o tocando como podían y a que las clases virtuales se
convirtieran en un boom impensado y en algunos casos, no calculado.
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Viendo el lado negativo, depender de una buena conexión de Internet,
de esperar que el sistema para trabajar no se colapse, entender plataformas nuevas para descargar los programas de una cursada o incluso hacer
videollamadas sin interrupciones, se volvieron motivos de frustración
que llevaron a quejas múltiples hacia las empresas prestadoras de servicios. Irónicamente, las mismas solicitaron ejercer un uso responsable de
las redes, y las plataformas digitales se acoplaron levemente “bajándole
la calidad” a sus propuestas audiovisuales.
La oferta variopinta de cursos, de bibliotecas enteras a libre disposición
y quién sabe qué más, si bien motivó a adquirir nuevos pasatiempos, alimentó sin querer a ese enemigo silencioso del que nadie se quería hacer
cargo: la ansiedad. Volvieron a aparecer en las redes múltiples posteos
donde muchos parecían estar aprendiendo un nuevo idioma o un programa de edición o intentando encontrar una nueva veta en la fotografía
o la pintura, al mismo tiempo que encontraban una vía de escape en la
meditación o el yoga, siendo el living o el dormitorio los espacios propicios para realizar estas múltiples tareas; además de oficina improvisada,
se estaban transformando en pequeños altares para descansar hasta de
uno mismo.
La actividad física se tornó en otro de los factores elementales para calmar los ánimos, volcando en historias o posteos cómo transformaron en
un pequeño gimnasio algún rincón de la casa para poder estirarse, hacer
abdominales o hasta -lo más insólito-, correr en el balcón por unos minutos. El efecto dominó de ver a quienes hacían ejercicio lo empezaban a
hacer desde sus casas -y así lo recomendaban para no perder sus rutinas
habituales-, incentivaron a los más sedentarios o poco habitués a ejercitarse; generando de manera sorpresiva una rutina que posiblemente se
vuelva estable o solo sea una de las actividades efímeras y de efecto viral
propios de Instagram o del más reciente TikTok.
¿Moda o hábito nuevo? No hay una respuesta clara, y tampoco se quiere emitir
juicio de valor alguno, ya que todxs estamos inmersxs en esta vorágine, y justamente, cada unx canaliza esta ansiedad que se volvió colectiva como puede.
Van pasando los días y las tareas, en consecuencia, fueron cambiando,
probando nuevas rutinas o incluso, imponiéndose nuevos desafíos que,
con el cese de actividades de muchos rubros, impusieron el aprovechar
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los grandes lapsos de tiempo libre para dejar de sobrevivir al ajetreo diario y realizar con calma, aquello básico o cotidiano. La cocina así, se
convirtió en un refugio para aficionadxs que por falta de tiempo y ganas
no lograban canalizar su pasión por cocinar, y hasta para lxs aventurerxs
que para cambiar la rutina, se embarcaron en transformar este espacio
como un lugar de experimentación en soledad o en familia. Nuevamente
las redes sociales nos deslumbraron con un manual digital de recetas
tanto dulces como saladas, apelando a fabricar platos o manjares que parecían impensados o, mejor dicho, no había esperanza de realizar. Finalmente, ¿qué nos impide ahora hacer nuestro propio pan casero dejando
leudar un bollo durante mil horas, o poner lentejas en remojo toda una
noche, sin apuro, como hacían nuestras abuelas?
En este transcurrir diario, justamente el éxito, la aprobación y el optimismo por estas habilidades que afloran son el condimento perfecto para
acallar los brotes de ansiedad que están latentes. Las videollamadas, los
mensajes y hasta los memes, son otra contraparte positiva que rompen
los límites físicos a los que nos fuimos acostumbrando en menos de dos
semanas.
Por supuesto, no podemos dejar de sentirnos privilegiadxs al poder darles usos novedosos a sitios habituales de nuestra casa, ya sea para descansar, para trabajar, para cocinar, leer o aprender algo nuevo; adaptándose el dormitorio como lugar de trabajo o estudio, al balcón o patio (si
contamos con uno) como espacio de relajación o incluso zona de juegos,
dejando de ser solamente un tendedero de ropa o un depósito de cachivaches.
Todo esto está condicionado por la superficie que tenga nuestra casa, o
incluso con cuántos vivamos. La ansiedad traspasó hogares, generando
efectos de todo tipo, afectando a todxs por igual; modificó modos de
vivir, puso a prueba la convivencia o la soledad. Pero también visibilizó
carencias urgentes respecto a la situación habitacional, poniendo en valor casi de manera invaluable el hecho de gozar de una vivienda propia,
dejando en segundo plano cualquier conducta viral que copiemos de las
redes sociales, pero dejándonos con un gran interrogante cuando volvamos a la normalidad: ¿será que estas conductas nuevas que estamos
adoptando con el encierro se convertirán en nuevos hábitos, o son solo
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pasajeras? ¿Los espacios de nuestra casa volverán a sus usos habituales o
transformaremos esos lugares en nuevos sitios de trabajo, de ejercitación
o, mejor dicho, serán concebidos como espacios multiuso?

*Arquitecta FADU - UBA
cecilia.molinaro@gmail.com
34

I. Sentipensares

Biografía de una día cualquiera
Fátima Gerván *

Santa María, Catamarca. Argentina
08 de abril de 2020

Ahora que estoy viviendo mi casa, encontré sus formas, sitios, rendijas,
agujeros, atajos, virtudes y defectos. ¿Virtudes? Si, ¡virtudes! Mi hogar,
mi morada, tiene virtudes que estuvieron siempre, pero no las miraba y
ahora al deambular en ella despacio, las encontré, me las fue diciendo o
mejor aún las fui descifrando con el paso del tiempo. Se revelaron ante
mí sus dimensiones considerables, su tranquilidad espaciosa y reservada, se me figuró cálida a veces, otras no tanto, luminosa, un amplio refugio, tal cual un día en el papel la había dibujado.
Cinco personas circulan y conviven sin mayores inconvenientes entre la
holgura de sus espacios. Cada uno tiene su cueva, su guarida, su margen donde vienen a hallarse las mundanas pertenencias que sobrellevan
el encierro sin tiempo, sin plazos, infinito lugar, que acoge los sueños
desandados del insomnio recurrente que pulula este desconcierto de no
saber por qué y hasta cuándo.
Mi casa dialoga con el entorno, árboles varios rodean sus formas y se
sumerge de tanto en tanto en un barrio alargado, siguiendo la ruta se
esconde en una calleja polvorienta, como preanunciando este hallarse
en sus muros confinados.
La morada que hoy habito es ermitaña, cierra sus puertas, protege sus secretos, guarda silencios y recuerdos. Tiene un patio pequeño, ordenado,
un patio que canta y anida mil voceríos de pájaros.
Este abrigo llamado casa sueña y se desvela a través de sus ventanas, cavidades alargadas, transparentes, donde el sol presta sus rayos, la ilumina,
la vuelve cálida, la torna fría, según los días, según los vendavales que la
atraviesan y los aguaceros que la empapan.
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La recorrí, divagando, migrando de un habitáculo a otro en este “tiempo” mil veces, este tiempo distinto, intervalo de espera, de zozobra, de
exilio forzoso, este tiempo diferente al resto de los tiempos, que no sabemos cuándo y cómo concluirá; lo que sí sabemos es que mi casa ahora se
ha convertido en una trinchera, un salvoconducto a la vida, sujetándose
al deseo, a la esperanza frágil de que todo pase.
Este tiempo no va de prisa, va y viene por los pasillos, hurgando, buscando, descubriendo y encontrando lo que creíamos perdido, lo que ya
habíamos olvidado, entibiando recuerdos, cobijando charlas, atesorando
huellas del que se fue un día y no vuelve, abrazos resignados, ausencias
dolorosas, huellas del tiempo, fragmentos de historias.
Transité mi sitio desovillando sus olores, sus voces, disfrutando de la
espera que nazca algo nuevo. Me tumbé cara al cielo, sintiendo pasar las
horas, escribí mil hojas en blanco, garabateé un poema, decreté mi llanto,
mil colores dibujaron los cuadros que en años soñé pintarlos, poblé de
colores las paredes de mi cuarto, lienzos vírgenes para mis trazos, atrapé
las voces de los hijos, los regaños de los padres, las postales añosas, solo
para darme cuenta del paso mayúsculo de los años. Y nos encontramos
alrededor de una mesa charlando sobre esta pausa obligada, conjeturando estrategias, enfrascados en empinadas discusiones, solo para después
de un rato concluir con una risa de esas que te mojan los ojos y te sacuden el cuerpo, fin de la reyerta, todo concluido somos familia, pertenecientes a una misma estirpe, tan iguales pero tan distintos.
Este espacio, este hogar nos alberga, nos abraza extrañado por la constante permanencia, nos mira y nos calcula silenciosos, callados, enojados, miedosos, aburridos, cansados, adormilados, festivos, esperanzados, optimistas, creativos, en fin, vivos, conscientes del peligro, de la
amenaza que farfulla el mundo, que encarcela los fantasmas de la oquedad surgida, cual cólera declarada por el mundo que se derrumba por
sus dilatados padeceres.
Estas cuantas paredes que anuncian y dan forma a una casa, nos esconden del tumulto peligroso, nos prestan sus ojos para ver el afuera, las
calles ahora vacías, libres del constante desorden, con paso lento va rumiando un apagón de voces, sentenciando un atardecer silencioso, que
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se deja atravesar por la noche que llega fatigada, obligándonos a recogernos pausados alrededor de un mate, de una charla amena, de la serenidad y la calma.
Mi hogar, mi cosmos, es apaisado cobijo, un vasto refugio, es ahora escudo y daga para vencer al enemigo que invisible avanza. Y me encuentra
conjurando hechizos, de sanación, de vida, de encuentro y esperanzas,
enhebrando plegarias que detengan, que amainen la furia, que retorne
la calma.
Mi casa se ha guardado la rutina, la prisa diaria, para abrazarnos, para
protegernos, para soportar, para envolvernos, para salvarnos, para seguir
resistiendo ¿Hasta cuándo? No sé hasta cuándo.

*Docente, nivel inicial y primario
rosaritogerv@gmail.com
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Habitar la arquitectura en tiempos de pandemia
Valentina Ibarra Menu *

Valencia. España
18 de abril de 2020

Mi nombre es Valentina. Nací en Tucumán, Argentina. Siempre viví en
el mismo lugar, nunca me mudé. Simplemente mi mamá adquirió el departamento del lado y nos ampliamos. Allí realicé mis estudios hasta
obtener mi título en arquitectura.
En mi casa tengo todo cómodo, y muy “mío”.
Mi habitación, a pesar de no ser muy grande (3x3mts), está organizada
con muebles diseñados por mí y mi mamá a medida para mi comodidad.
Almohadones y cortinas hechos por mi mama, y con una vista hacia el
cerro San Javier que es realmente hermosa.
Al salir de mi confortable habitáculo, encontraba inmediatamente a
mano izquierda la puerta del baño, y hacia el frente, el resto de mi familia, con quien tengo una hermosa relación. A la derecha una puerta
al comedor y el resto de los espacios. Saliendo por la puerta de entrada,
cruzamos al otro departamento donde tenemos espacios para crear artesanías y manualidades, además de un estar muy lindo y cómodo con
un balcón con vista a la calle, y un poco hacia el cerro y otro hacia la
salida del sol, desde donde se ven en ocasiones los hermosos colores del
amanecer.
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Sí, a mí también me dan ganas de estar ahí.
El coronavirus me encontró en otras tierras, en otro país, en otro continente, del otro lado del “charco”, y en otro contexto.
Estoy en Valencia, España, donde vine a hacer un posgrado de Arquitectura Aplicada, en la Universidad Europea de Valencia. Pasé de vivir 28
años con mi mamá, a vivir con tres chicos franceses, totalmente desconocidos. Mi mamá estaba aterrada por eso. Por suerte son chicos alegres
y con “buena onda”, en argentino, o “buen rollo” en español de España.
No por eso dejan de ser hombres, jóvenes, estudiantes, con muchas cosas
en la cabeza antes que la limpieza y el orden, dos factores que yo no puedo dejar de lado por mucho tiempo antes de volverme loca.
El piso compartido como se dice aquí, es muy amplio. En un edificio no
muy antiguo, con muebles de madera oscura, combinados sin mucho
diseño, con otros de madera blanca y una mesa de vidrio con patas metálicas.
Mi habitación está cerca de la puerta de acceso, de la cocina y del living.
Se imaginarán que todos los ruidos de cuando entran, salen, desayunan,
cenan, toman, o se juntan con amigos, los tengo en mi cabeza.
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El baño me queda como a un kilómetro por un pasillo no muy estrecho
pero lleno de cosas como mesadas, bicicletas, hasta una tabla de surf,
que lo hacen más angosto, y la habitación de los chicos, medio kilómetro
más allá, del otro lado del departamento. Me recuerda a la distribución
de la casa que describe Julio Cortázar en “Casa tomada”. La cual podría
funcionar en un solo lado, con la diferencia que mi piso no está separado
por una puerta de roble maciza como la que él describe.
Una vez que comenzó el confinamiento, mis compañeros decidieron volver a su país donde también hay cuarentena, pero es un poco menos estricta. Pueden salir a caminar o correr, solos por supuesto, no en grupo.
Pero ya les permiten estirar las piernas un poco más que aquí. Yo entré
en crisis cuando iban a volver, porque soy un poco miedosa.
Simultáneamente una amiga tuvo problemas en su piso, y yo, con tres
habitaciones disponibles le abrí la puerta de mi casa (con desinfectante
en mano, por supuesto). Su estadía no duró mucho, porque tenía que
volver a su piso y esta vez, sí me quede sola.
Ahora tengo un piso enorme para mí, concentré mis energías en dejarlo
ideal para mi comodidad, casi como mi casa en Tucumán.
El living, que antes estaba diseñado para que entren mis amigos y sus
invitados, ahora esta reorganizado para poder estar sentada en la mesa
donde antes comíamos, con la computadora trabajando en tareas pendientes del posgrado que vine a hacer, y si giro levemente la cabeza a la
izquierda veo la televisión, donde pongo series en español para no escuchar el silencio (o los fantasmas, o posibles ladrones que existen solo en
mi cabeza).
Para la hora de hacer gimnasia, me traje un espejo que tenía en mi cuarto. Muevo la mesa de trabajo, y la mesa ratona contra la pared y pongo
clases que veo en el televisor, o en un proyector que dejaron mis compañeros donde también puedo ver películas como si fuera un cine, aunque
para ser sincera ya casi ni lo uso. A mi dormitorio solo entro para cambiarme de ropa, secarme el pelo, y dormir.
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Antes de la cuarentena quería que llueva una semana completa para quedarme en casa sin cargo de conciencia y terminar las cosas que tenía
pendientes. Tareas de posgrado, libros por leer, películas y series por ver,
proyectos personales, entre otras cosas.
Cuando notificaban si se seguía o no con el confinamiento, hasta tenía
miedo que se termine la semana siguiente.
No voy a negar que uno o dos días no estuve con los mejores ánimos,
pero la culpa de eso no fue de la cuarentena. Lamento mucho la situación
por la que está pasando el mundo entero, incluso tuvimos una pérdida
en mi familia y no pude estar ahí. Pero al margen de todo lo malo que
pasa fuera de mi casa, y hasta sueno egoísta, pero para mí llegó en el momento justo. No sé si hasta que acabe la cuarentena, que aquí se acaba de
prorrogar hasta el 9 de mayo, termine todo lo que tengo para hacer. Pero
mi casita está estructurada para que, dure lo que dure, yo esté cómoda.

*Arquitecta. Egresada FAU-UNT.
Estudiante de posgrado Universidad Valencia.
vale.im90@live.com.ar
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Espacialidades sincrónicas
Gisela P. Kaczan *

Mar del Plata, Argentina
Mayo de 2020

Hay hechos que impactan directamente en la naturaleza del medio y en
la subjetividad, en la experiencia emotiva y física de quienes lo perciben
y lo vivencian en la historia reciente, en la “historia del tiempo de uno
mismo” como denomina E. Hobsbawm (1998).
Estamos transitando uno de ellos, un hecho que introduce formas del
habitar que no planeamos. La pandemia del COVID-19 supera las lógicas establecidas e impone nuevos órdenes sociales.
La figura de la ciudad está en el eje de la discusión. La vida metropolitana
tal y como la conocemos permanece en desequilibrio y las definiciones
de algunos binomios que solíamos manejar con simpleza se vuelven ambiguas. Público-privado, exterior-interior, afuera-adentro; nos preguntamos qué vigencia tienen, cómo se están modificando sus funciones,
dónde están sus límites. Es que las relaciones con la espacialidad urbana
y la arquitectura se sienten diferentes.
Los medios nos saturan de información científica, historias biográficas,
cifras que se desactualizan al instante que se nombran, artículos de divulgación y periodismo en todos los idiomas. Y se crean múltiples imágenes, emerge un infinito de relatos visuales que interpreta lo que nos
pasa, lo que parece ser una nueva normalidad. Son escenas que componen impresiones iconográficas que marcarán las transformaciones culturales surgidas en la segunda década del siglo XXI.
En algunas de ellas, la escala de la arquitectura parece ajena a los cuerpos, silueta que perturba y vulnera. La quietud se contrapone rotundamente al fluir de los peatones que modelaban el paisaje inconstante de las
calles. El transitar se ha vuelto un agente nocivo y en un punto es así, los
contactos interpersonales activan la enfermedad. Esto es más drástico
en los sitios donde la dinámica es acelerada y numerosa, menos brusco
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donde el tráfico es reducido. Las movilidades ocasionales empiezan a
acompañarse por las memorias en los muros callejeros que expresan la
fantasía, testimonian los temores, las esperanzas, las apariencias de los
rostros, los personajes que se encargan del rescate. Conceden materia a
los imaginarios urbanos contemporáneos.
Hay escenas de encuentros. Jun Cen, un ilustrador en Guangzhou, cuenta un fragmento de su rutina: “A veces, mi amigo y yo nos encontramos
en un paso elevado que está cerca de nuestros dos hogares” (…) “Observando las carreteras vacías, fumamos un cigarrillo o dos, hablamos
un poco y luego a casa. Así es como nos mantenemos vivos mentalmente durante la cuarentena.” Ese encuentro no es como antes, el lenguaje
corporal lo delata: la boca tapada, la falta de contigüidad, la brevedad,
identifican cómo se permanece en el exterior.

Imagen 1: Un hombre camina solo el 17 de
marzo por una céntrica plaza de Caracas.
Fotografía por Loureiro Fernández The
New York Times / Contacto. En “Las
ciudades vacías”. Diario El País, España.
5 de abril de 2020

Imagen 2: Hamm, Germany. Por Uzey.
Martin Meissner/AP Photo. En “Obras
de arte urbano alrededor del mundo en
la pandemia es la protagonista”
. Cultura
inquieta, España, 30 abril 2020

La vida es, ahora, interior. Las convivencias son domésticas. Recobran
valor los espacios donde moramos, son absolutamente flexibles y
posibilitan muchos usos. Todo pareciera pasar al mismo tiempo y en
el mismo lugar, repensando la espacio-temporalidad que hemos leído
en D. Harvey y M. Santos. Allí las cercanías, la soledad, las palabras,
los susurros, los placeres, las responsabilidades, los descubrimientos, los
olvidos, lo bueno y lo malo, en proporciones totalmente imperfectas y
espontáneas, es el transcurrir y sus matices.
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Imagen 3: Guangzhou. Ilustración por Jun Cen. En
Foggatt Tyler, “Postales de una pandemia. Ilustradores
de todo el mundo, desde Brooklyn hasta Guangzhou,
comparten escenas de sus inquietantes ciudades
vacías”. The New Yorker. Magazine, Nueva York, 6 de
abril de 2020.

Imagen 4: Día dos, Brooklyn, Nueva York.
Ilustración por Adrián Tomine. En Foggatt Tyler.
“Postales de una pandemia. Ilustradores de todo
el mundo, desde Brooklyn hasta Guangzhou,
comparten escenas de sus inquietantes ciudades
vacías”. The New Yorker Magazine, Nueva York,
6 de abril de 2020.

Imagen 5: El coronavirus en Brasil. El Copan,
el enorme edificio de Oscar Niemeyer y un
auténtico símbolo del corazón de São Paulo,
tiene este aspecto con buena parte de sus
habitantes confinados. Fotografía por Víctor
Moriyama para New York Times/Contacto. En
Tom C. Avendaño, 21 de marzo de 2020.

La casa da seguridad y refugio, así como puede provocar ansiedades y
desconciertos al acoger las rutinas que terminan siendo caóticas. Hay
una carga emotiva que no se puede esquivar, es un contexto que restringe
la libertad, impone la necesidad de acatar protocolos que irrumpen los
hábitos cotidianos, espontáneos y decididos hasta no hace tanto.
Se curiosea en esos espacios privados a través de uno de sus elementos más públicos, como la fachada que activa, quizás más que nunca, su
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carácter social. Ganan protagonismo, son vidrieras universales que conectan y separan el adentro con el afuera y revelan emociones. Las ventanas, los balcones y las terrazas ponen en evidencia el perfil articulador en
los modos de estar con los desconocidos en el medio de la aglomeración
y el anonimato metropolitanos.

Imagen 6 (izquierda): Convocan a un “aplausazo” en toda la República Argentina en apoyo a los
trabajadores de la salud que están trabajando para combatir el coronavirus. Fotografía por EFE.
En “Coronavirus: convocan a un aplausazo en apoyo a los que trabajan para combatirlo.” Todo
Noticias, Buenos Aires. 18 de marzo de 2020.
Imagen 7 (derecha): Paris, France. Ilustración por Vincent Mahé. En Foggatt Tyler. “Postales
de una pandemia. Ilustradores de todo el mundo, desde Brooklyn hasta Guangzhou, comparten
escenas de sus inquietantes ciudades vacías”. The New Yorker Magazine, Nueva York, 6 de abril
de 2020.

Imagen 8: Varias personas tocan la
guitarra y la flauta en un balcón en el
barrio de San Salvario de Turín, Italia,
durante un flashmob lanzado en todo
el país, el 13 de marzo de 2020. En
“Los italianos en cuarentena tocan
música desde los balcones para elevar
la moral”. CGTN en Español, España.
16 de marzo de 2020.

Profesionales de las artes visuales dan idea de que en cada casa se traza
un mundo y a su vez, que cada mundo individual se entremezcla con
muchos otros en un clima de sincronismo y fraternidad por lo que sucede. En este camino, una serie de ilustraciones de Pierpaolo Rovera retrata a personas de ciudades desarrollando las mismas prácticas: “mientras
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Madrid hace el amor, Nueva York lee y Amsterdan pinta, Tokio se viste.
Las ciudades tienen su propia esencia que es la suma de todas y cada una
de las almas que las habitan”. A pesar de las desigualdades, conllevamos
experiencias que nos integran, son experiencias que hilvanan las modalidades del habitar en las ciudades.

Imagen 10 (izquierda): Londres, Inglaterra. Ilustración por Bill Bragg. En Foggatt Tyler, “Postales
de una pandemia. Ilustradores de todo el mundo, desde Brooklyn hasta Guangzhou, comparten
escenas de sus inquietantes ciudades vacías”. The New Yorker Magazine, Nueva York, 6 de abril
de 2020.
Imagen 11 (derecha): Nueva York lee. Ilustración por Pierpaolo Rovero. “Pierpaolo Rovero ilustra
cómo están pasando la cuarentena los habitantes de diferentes ciudades del mundo”. Cultura
Inquieta, España, 30 abril 2020.

Imagen 12: Paris toca. Ilustración por Pierpaolo
Rovero. “Pierpaola Rovero ilustra cómo están
pasando la cuarentena los habitantes de diferentes
ciudades del mundo”. Cultura Inquieta, España, 30
abril 2020.

Estamos en plena turbulencia. Esta reconfiguración del espacio urbano no
tiene precedentes; nos sorprenden con el mismo interés las alteraciones
de los grandes hitos de la arquitectura, como los rincones mínimos de
las historias en una ventana. Sabemos que las ciudades son procesos
culturales en permanente retroalimentación, lugares de germinación, de
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experimentación y de combate cultural (Gorelik, 2016), deseamos que
el tiempo presente sea un punto de partida para agudizar miradas más
empáticas, una oportunidad para proyectar cambios que nos permitan
trascender, una vez más.
Referencias
Harvey, David. (1994). “La construcción social del espacio y del tiempo: Una
teoría relacional”. Geographical Review of Japan v 67 (Ser. B) n 2, 126-135.
Hobsbawm, Eric. (1998). Sobre la historia. Barcelona, Crítica.
Santos, Milton. (1996). Metamorfosis del espacio habitado. Barcelona: Oikos-Tau.
Gorelik, Adrián y Areas Peixoto, Fernanda. (Comp). (2016). Ciudades latinoamericanas como arenas culturales. Buenos Aires: Siglo XXI.
Fuentes de imágenes
Imagen 1. En https://elpais.com/elpais/2020/03/27/album/1585310227_851096.html#foto_gal_9
Imagen 2. En https://culturainquieta.com/es/arte/street-art/item/16740-obras-de-arte-urbano-alrededor-del-mundo-en-la-pandemia-es-la-protagonista.html
Imagen 3 y 4. En https://www.newyorker.com/magazine/2020/04/13/postcards-from-a-pandemic.
Imagen 5. En https://twitter.com/TCAvendano/status/1241478906688962561/photo/1
Imagen 6. En https://tn.com.ar/sociedad/coronavirus-convocan-un-aplausazo-en-apoyo-los-que-trabajan-para-combatirlo_1044456
Imagen 7. En https://www.newyorker.com/magazine/2020/04/13/postcards-from-a-pandemic.
Imagen 8. En https://espanol.cgtn.com/n/2020-03-16/DEJFcA/los-italianos-en-cuarentena-tocan-musica-desde-los-balcones-para-elevar-la-moral/index.html
Imagen 9. En https://tn.com.ar/sociedad/coronavirus-convocan-un-aplausazo-en-apoyo-los-que-trabajan-para-combatirlo_1044456
Imagen 10. En https://www.newyorker.com/magazine/2020/04/13/postcards-from-a-pandemic
Imagen 11 y 12. En https://culturainquieta.com/es/arte/ilustracion/item/16733-pierpaolo-rovero-ilustra-como-estan-pasando-la-cuarentena-los-habitantes-de-diferentes-ciudades-del-mundo.html

*Investigadora y Docente, CONICET, FAUD-UNMdP
gisela.kaczan@gmail.com
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Robinsones urbanos: la casa como isla
Lorena Marina Sánchez *

Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina
20 de abril de 2020

Éramos Robinsones que, en lugar de quedar atrapados en
una isla, estábamos aislados en nuestra propia casa. No nos
rodeaba el océano, pero sí la muerte. (…) Por suerte el problema
de sobrevivir era demasiado candente; de otro modo hubiéramos
enloquecido ante la pérdida simultánea de tanto amigo, de tanto
pariente, de todo el mundo en cuyo seno habíamos crecido.

El Eternauta, p.321

El Eternauta inauguraba con estas palabras el comienzo de su odisea
frente a la nevada mortal que asolaba Buenos Aires -y el mundo-, repentinamente. Su familia y sus amigos, por encontrarse dentro de la casa,
resultaban uno de los primeros grupos sobrevivientes al extraño ataque
extraterreste. En este inicio, la comprensión de la casa como una isla de
resguardo, análoga a las actuales vivencias en pandemia, amerita el ensayo activo de diferentes cavilaciones.
En este ejercicio, es necesario advertir que escribir desde el caos implica aceptar que lo redactado plasmará pensamientos en ebullición, sin
sedimentar. Es como si la escritura se gestara en el medio de un túnel,
sin conocimiento de la salida final y con ocasionales percepciones de
luces fugaces. Si bien el transcurso de la Historia recuerda otros momentos de pestes, virus y guerras con héroes invisibles varios -como el
personal sanitario y los diversos agentes que posibilitan la continuidad
de los servicios básicos-, la novedad reside en su tránsito dentro de una
era digital. En los mares de textos que actualmente nos ahogan desde las
redes, a modo de infodemia, con sesgos múltiples y finales obviamente
inconclusos, se evidencian factores comunes, tácitos o explícitos, que remiten a las ansiedades y temores sobre la vida y la muerte.
El Eternauta es una destacada historieta argentina creada por Héctor Germán Oesterheld
con dibujos de Francisco Solano López, publicada entre 1957 y 1959. Aquí se cita su
reedición dentro de la Biblioteca Clarín de la Historieta (Oesterheld G. y Solano López,
F. (2004). El Eternauta. Buenos Aires: Clarín).

1
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En este dilema de la vida misma se ha reposicionado un viejo clásico:
lo urgente versus lo sustancial. Nuestras ajetreadas y enloquecidas vidas
antes de la convivencia con el coronavirus, las que solíamos organizar a
partir de la rapidez, la velocidad, el movimiento enlazado a la urgencia,
dejaron de existir. Ya hace muchos años, el filósofo Marshall Berman
(1989), citaba un escrito de Marx donde se postulaba que “Todo lo sólido se desvanece en el aire”, expresión entonces enmarcada en el debate de
la modernidad. En el correspondiente desvanecimiento actual, las seguridades enmascaradas en hábitos, las prontas respuestas a las exigencias,
las miradas a las sustancias del vivir, cambiaron -y cambiarán-, drásticamente.
Internados en una dinámica donde la única constante es el cambio, los
arquitectos, sin sospecharlo demasiado, están teniendo un rol especial.
Es que en este pandemónium en que se transformó el mundo, “quedarse
en casa” ha sido la más efectiva solución conocida hasta el momento.
Este mantra que nos acompaña diariamente, ha confinado las prácticas
sociales, económicas y culturales en un territorio cercado por varias paredes. La experiencia en proceso de esta nueva cotidianidad es, cuando
menos, disímil, surcada por innumerables particularidades y de muy
complejo abordaje.
En un esfuerzo por acotar las experiencias en cuarentena, casi irreal por
la imposibilidad de cercenar los cuantiosos factores interrelacionados, es
posible afirmar que para poder practicarla es necesario, como mínimo,
contar con una casa, un techo, un cobijo. Esta posesión es, en el mundo,
un problema irresuelto para una excesiva proporción de la población,
pero en este ejercicio se supondrá que esa población tiene algún lugar
donde “quedarse”. En una primera instancia, ese lugar-casa debería contar con los servicios mínimos para la subsistencia, situación también escasa en el mundo actual, con drásticos inconvenientes en relación con
el suministro de agua potable, la evacuación de residuos cloacales y la
provisión de electricidad, entre otros problemas, incluido el servicio de
Internet que se ha revelado como vital. En una segunda instancia, correlacionada con la primera, el diseño de la casa debería ofrecer espacialidades acordes a las necesidades de sus moradores, métier privilegiado de
los arquitectos. Aquí es donde me interesa detenerme a pensar.
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Los habitantes de las viviendas, en el meollo de la cuarentena, estamos
redescubriendo lo sustancial, estamos reencontrándonos a nosotros
mismos y a los otros y, en paralelo, estamos reencontrándonos con la
casa. Para los arquitectos, este reencuentro no puede menos que suscitar
reflexiones sobre aspectos sustanciales relativos al pensar, idear y proyectar las viviendas. Es como un ciclo que renueva sus lazos con el origen de
la casa como refugio.
En términos del arquitecto Witold Rybczynski (1993), la casa como
“Historia de una idea” implica comprender que los hogares han sido -y
son-, un producto del tiempo, donde se han operado complejas fusiones
con cada avance -o retroceso-, tecnológico, higienista, cultural, religioso,
económico y político, entre otras temáticas. En este devenir, la pandemia
posiblemente constituya un inesperado factor de modelación del pensar
proyectual. La cuarentena, al concentrar todas las actividades en la casa,
desde las más básicas acciones de comer y dormir hasta la realización
de gestiones laborales, sociales, religiosas, de esparcimiento, educativas e incluso sanitarias, está movilizando las reflexiones de usuarios y
arquitectos. En este punto de inflexión, quizás resulte necesario volver
a interpretar los requisitos clave de una vivienda, ya sea construida o
nueva, como un espacio de experiencias múltiples que supere la administración de las funcionalidades urgentes para ofrecer un disfrute de lo
sustancial, de la lentitud, de la introspección. A modo de escasas pistas,
es posible sugerir el olvido de recetas estéticas de otros tiempos modernos, los escasos tratamientos de las interfases interiores-exteriores, las
otrora medidas mínimas, la consideración de familias estereotipadas o
las negaciones de las naturalezas circundantes. En este momento parece
oportuno reflexionar sobre “viviendas para quedarse”, que inviten a las
sensaciones, que asistan al desahogo de las urgencias que deberán ser
desandadas, que contengan las dinámicas que nos atraviesan y que se
adapten a las diversas realidades de los habitantes. En fin, la ideación
de casas para personas que además de comer y dormir, puedan contar
con espacialidades que alimenten vivencias, que contengan imprevistos
y que se flexibilicen para la materialización de diferentes sueños.
Finalmente, todos desearíamos que esta pandemia concluyera igual que
en El Eternauta, como algo que pasó en un momento anterior, que nos lo
contaron, donde faltarían varios años para su inicio y que, por ende, nos
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daría tiempo para impedir su avance. Sabemos que no será así. Entonces,
mientras nos ocupamos de sobrevivir, aprendamos a renacer desde lo
sustancial, confrontemos la condición de lo urgente y, en el intersticio de
la arquitectura, repasemos este mismo debate para imaginar casas -hoy
islas-, a ser disfrutadas.

El Eternauta y su mirada sempiterna, una estampa usual en nuestros
actuales rostros de Robinsones urbanos (El Eternauta, p. 52).

Referencias
Berman, Marshall. (1989). Todo lo sólido se desvanece en el aire.
La experiencia de la modernidad. Buenos Aires: Siglo XXI.
Rybczynski, Witold. (1993). La casa. Historia de una idea. Buenos Aires:
Emecé.
*Docente e investigadora. Dra. Arq. (CONICET)
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La casa virtual del COVID-19
Kléver Vásquez Vargas *

Ecuador
09 de mayo de 2020

La siguiente reflexión es motivada por el aislamiento domiciliario al
que nos hemos visto sometidos, y voy a hablar desde ese encierro, desde
adentro; desde donde me asomaré como quien se asoma a una ventana
para procurar distinguir un horizonte, pues, al estar prohibida la calle,
estamos abocados a ver más allá o, más adentro.
Me he quedado en casa como sugieren los que saben del asunto, y en la
casa, aparte de las labores cotidianas y de ocio normales, me he dedicado
a jugar en red, con el celular, un juego que se llama Call of Duty; un juego
cualquiera, de esos de guerra en el que vas matando a todo el mundo,
un juego banal como cualquier otro que, además, empecé jugando con
cierto sentimiento de culpa; esa culpa que experimentan los que saben
que están haciendo algo inútil o improductivo; culpa que además, para
la gente de mi generación, empezó en la juventud cuando, al salir del
colegio te desviabas a las máquinas electrónicas antes de llegar a la casa.
Es decir, te quedabas en un lugar intermedio entre la escuela y el hogar;
las dos instituciones que disciplinan al buen ciudadano. Los juegos quedaban en medio de ellas, en la calle; las máquinas electrónicas eran parte
de esa calle, por lo tanto, eran algo malo como mucho de lo relacionado
con la calle; con eso que ya no tenemos.
Pero, dejando a un lado ese sentimiento de culpa, lo que me interesó del
juego Call of Duty fue su parecido con la situación actual. En el juego ingresas a un territorio lleno de montañas, lagos, árboles, casas, etc., un gran
territorio idílico, pero así mismo, un territorio limitado, inscrito en una
circunferencia que progresivamente se va encogiendo, acortando gradualmente. Si te quedas fuera del círculo empiezas a toser, bueno, tu avatar empieza a asfixiarse y muere. Fin del juego. Pero si logras mantenerte dentro,
hasta que el círculo llega a tener el área del tamaño aproximado de una
casa, llegaste al final, quiere decir que sobreviviste y ya no queda nadie más
afuera y sólo quedas tú, o tu equipo en esa área del tamaño de una casa.
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Así que, lo que nos dice el juego virtual es lo que, de algún modo, nos
pasa en nuestra realidad: ningún cuerpo puede estar fuera de ese lugar
específico llamado casa. Es decir que, una casa es el lugar mínimo para
que un cuerpo pueda vivir, eso nos pasa ahora y eso ya lo sabíamos.
“Quédate en casa” nos dicen y la frase funciona como nuestro Call of
Duty cotidiano. Ya Gastón Bachelard describió a la casa, “ese rincón del
mundo al que nos enraizamos día a día”, como el primer albergue y el
primer amparo que tuvimos. Pero también, para Bachelard, la casa fue el
“primer universo”, y dijo universo; y si la casa pudo ser universo alguna
vez, con facilidad puede ser también ciudad; porque ahora, la casa que
habitamos es la única ciudad que nos queda; una ciudad sin espacio público pues, el COVID-19 apresuró una muerte anunciada.
La primera víctima del coronavirus fue el espacio público; la pandemia
sólo fue la estocada final a un convaleciente. El espacio público ya estaba
enfermo desde antes. Ya la sociedad de consumo había hecho del espacio
común, del espacio urbano y público, un bien de acceso restringido, un
lugar para la discriminación y especulación; una mercancía más, avalada
por su valor de cambio. Ya no funcionaba como espacio público; como
ese espacio donde podía encontrarse, no sin conflicto, toda la diversidad social que pueda existir en una ciudad. Ya no hay cuerpos que se
encuentren, sino que, a lo sumo, se miran con la incertidumbre con que
ahora miramos la realidad de allá afuera; una realidad sólo accesible a la
mirada. Una realidad sin el peso existencial del cuerpo sino, tan sólo, con
la levedad luminosa de la imagen. La realidad del teletrabajo. ¿Sólo estamos seguros en la realidad virtual?, se preguntaba recientemente Zizek,
y, al parecer sí. Después de todo, las cualidades menos físicas o, quizá, las
más virtuales del cuerpo humano: el pensamiento, el recuerdo y el sueño,
para Gastón Bachelard, sólo surgen y se integran en la casa.
Se trataría entonces de volver a casa o, mejor dicho, de recuperar la casa,
de mirarla nuevamente, quizá con otros ojos. Y digo recuperar la casa
porque, de alguna manera, ha dejado de ser un lugar de realización.
Pienso, por ejemplo, en la población joven, la población económicamente activa y productiva; pocos de ellos deben estar conformes con el lugar en el que viven, de seguro buscan otra casa, otro lugar, otra ciudad;
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o, porque viven en la casa de sus padres o porque arriendan, pero ahí
no quieren quedarse; quieren algo mejor, quieren salir, crecer, progresar. Eso está bien, pero, hasta cuándo. Cuándo termina ese querer algo
mejor; cuándo un individuo se realiza o cuándo un país se desarrolla.
Esa línea de progreso no tiene fin, avanza sedienta hacia adelante; es una
promesa alimentada con deseo; con un deseo muy parecido al que sirve
de combustible a la sociedad de consumo que, como tal, nunca será satisfecho. De ahí que quedarse en casa jugaría en contra de ese porfiado
progreso, pues detiene su avance productivo, lo restringe o, por lo menos, lo ralentiza, lo disminuye. Y sólo cuando hay una interferencia que
de súbito nos detiene, podemos pensar, nos vemos obligados a hacerlo; y,
no sólo pensar, sino recordar y soñar como nos lo mencionó Bachelard.
Pensar, recordar y soñar son esas tres funciones infructuosas del cuerpo
que nos desvían de la realidad y no para escapar de ella, sino, para complementarla u orientarla.
Esos desvíos improductivos son necesarios para poner en crisis una trayectoria y poder cambiar de rumbo; van de la mano con esas tres formas
de comportamiento totalmente improductivas que describió Bolívar
Echeverría: el juego, el arte y la fiesta. Para Echeverría estas tres actividades practicadas por la sociedad son las únicas que ponen freno a la
arremetida del sistema capitalista, poniendo entre paréntesis su realidad
y extrayendo de ésta otro tiempo y espacio posibles. Juego, arte y fiesta
surgen en nosotros desde muy temprana edad; es decir, aparecen en el
amparo de la casa pues ahí todo se detiene. Por eso, Gastón Bachelard
decía que “la casa sostiene la infancia inmóvil en sus brazos”. Es en la
casa donde se recupera la infancia entonces; la infancia, la edad del juego, la edad donde todo empieza, y la casa, el lugar donde todo puede
empezar. La casa es la protagonista de la ciudad y, por ende, el paradigma
del habitar actual. No fue casual que en algunas ciudades italianas, desde
las ventanas y balcones de las casas, hayan brotado manifestaciones que
tienen que ver con el juego, el arte y la fiesta; no fue casual; fue necesario,
como también es necesario recuperar ese tipo de casa. Recuperar la casa
tanto como recuperar la naturaleza, porque el tiempo que nos impone el
COVID-19 puede ser un tiempo de recuperación que nos serviría para,
de una vez por todas, cambiar de rumbo.
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Los límites de la casa
En las sociedades contemporáneas que vociferan su libertad, parecería
que no hay límites. En todo caso, al menos sabemos que los límites del
capitalismo y del libre mercado han sido tan imaginarios que parecen
encontrarse tan lejos como el horizonte. Sin embargo, la pandemia ha
hecho que los límites se acerquen tanto que nos respiran en la cara; límites como mascarillas que nos encierran en nosotros y nos alejan de los
otros; todo ello, con un vigor mayor del que ya veníamos practicando.
La pandemia nos muestra realmente hasta dónde hemos llegado; y no
es hasta el horizonte prometido por el libre mercado, sino hasta el hecho
tangible de encontrarnos solos en casa.
Hoy habitamos en la oscilación de dos extremos, entre la oferta infinita
de nuestra vida pasada, llena de posibilidades y promesas, y la confinada
y obediente forma de vida actual, llena de limitaciones. Visto así, parecería que habitamos entre lo virtual de la esperanza y lo real de nuestra
casa; sin embargo, esperanza que habita con nosotros, porque sabemos,
como lo dijo Gastón Bachelard que, a la casa, se la vive en su realidad y
en su virtualidad porque, como dice él, “el amparado sensibiliza los límites de su albergue” con su pensamiento y sus sueños. Y, por eso creo que,
hoy más que nunca, habitamos el límite de nuestras casas, habitamos los
umbrales. Y, esos umbrales son sus ventanas o sus balcones. Son también
las ventanas de nuestras portátiles, las pantallas; ahí vivimos de alguna
manera, porque ahí pasamos buena parte del tiempo, en esa especie de
espacio, en ese umbral. Pensando así, parece que todo se va a semejar a
un juego virtual, a un gran Call of Duty con diferentes escenarios. No
será así.
Pensemos, sin embargo, que una de las actividades que tiene más limitaciones es precisamente el juego. Todo juego tiene reglas, normas, límites; todo arbitrario, pero finalmente, con sentido. Pensemos también que
todo juego, en su mayoría, es realizado por el cuerpo; son cuerpos sanos
los que juegan, y no me refiero a los juegos deportivos únicamente, sino,
al juego que se diferencia del deporte. Es distinto; en el juego puedes
desviarte, amagar, gambetear; es decir, jugar con las reglas, romper los
límites, meter un gol con la mano; en el deporte, no; si te descuidas o te
desconcentras, pierdes. En la cuarentena debemos quedarnos en casa,
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aunque no estemos enfermos, limitando las posibilidades de nuestro
cuerpo. Somos cuerpos retenidos y vigilados, pero cuerpos que ya verán
la forma de salir.
Call of Duty; ese juego virtual que, al igual que todos los juegos en red,
está repleto de limitaciones. El soldadito que corre en ese espacio virtual nunca se cansa, pero así mismo, no puede hablar, no puede sonreír
ni enamorarse, tampoco se enoja ni puede mandar al diablo a nadie;
no es humano, es un avatar que está programado, sus movimientos responden a un campo limitado de acciones; acciones definidas por algún
algoritmo, nada se puede hacer más allá de lo que el algoritmo permita.
Excepto una cosa: cuando empieza el juego eres asignado a un equipo
de cuatro soldaditos, cuatro avatares; eso quiere decir que, atrás de ellos
hay cuatro personas reales en algún lugar del planeta que también se
pusieron a jugar. Lo que me llama la atención es cuando, a veces, alguno
de ellos, muy extrovertido, se le ocurre encender el micrófono para que,
todos los jugadores que, obviamente, no lo conocemos, le escuchemos
decir todo lo que a bien le venga. Es una molestia, te desconcentra y
hasta hay quien te indica lo que debes hacer; por supuesto, al principio,
apagaba el parlante para no escuchar a ninguno de esos extrovertidos;
pero luego, me llenaba de curiosidad porque esas voces, esos ruidos que
se escuchan y que interrumpen el juego me conectaban con otro espacio.
A veces escuché la voz de un niño, otras, sabes que hay tres personas en
una habitación o, sabes que son familia; a veces escuchas algo y sabes
que están en la cocina, por ejemplo. Escuchas sus dialectos e idiomas;
sabes que son de México, de Colombia o del lejano Oriente. Esos ruidos
y voces que no están programados por el algoritmo y que no sirven para
ganar el juego, se vuelven pistas, datos con los que construyes otra realidad bastante concreta y bastante probable. Esas voces, por momentos,
logran desviarte a esa otra realidad existente, en algún otro lugar real del
planeta.
Eso quiere decir que, a pesar del excesivo control del algoritmo, siempre habrá formas de desvío, de interferencia, de ruido, formas de salir.
Formas que pueden vislumbrarse cuando habitas el límite, el umbral,
cuando hay perplejidad porque de afuera sólo te llegan voces, voces indescifrables como las de las redes sociales donde la verdad se multiplica
y muere frenéticamente; pero es, justo ahí, en ese umbral donde habita la
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incertidumbre, donde esas voces que hacen ruido pueden también mostrarnos formas de resistencia sacándonos del encierro.
Referencias
Bachelard, Gastón. (1965). La poética del espacio. México: Fondo de
Cultura Económica
Echeverría, Bolívar. (2010). Definición de la cultura. México: Fondo de
Cultura Económica.
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Habitar la piel
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Santhiam Austerlitz / Constanza María Gramajo / Lucía Lazarte /
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Tucumán. Argentina
11 de mayo de 2020

Empezamos a cursar el ciclo lectivo 2020 en medio de un suceso mundial absolutamente inesperado, el cual no imaginábamos que nos tocaría
tan de cerca y que nos era totalmente desconocido: la pandemia. A raíz
de ésta, sociedades enteras entraron en cuarentena. La forma de vida
cambió drásticamente y tanto la vida privada como nuestra formación
académica se vieron modificadas. Se adaptaron las currículas y con ellas
el modo de aprender y enseñar, y de aprender a enseñar.
Atravesados por la pandemia en cada ámbito sentimos la necesidad de
reflexionar al respecto. “Habitar la arquitectura en tiempos de pandemia”
nos invita a pensar desde incontables perspectivas esta problemática.
El ser humano a lo largo de su vida habitó diversos espacios. El artista
y arquitecto austríaco Friedensreich Hundertwasser (1928-2000) tenía
una visión muy particular sobre la arquitectura, y en especial sobre la
manera de habitarla. Desarrolló sus ideas en la “teoríade las cinco pieles”
(en Restany, 2009). La misma sostiene que en el centro de cada persona habita el “Ser”, el que a lo largo de la vida se va rodeando de capas
de significación que empiezan a determinar su relación con el universo.
Esta visión de mundo centrada en el espiral determina la manera en que
los humanos nos relacionamos con nuestra realidad exterior. La primera
capa es la piel, la segunda la ropa y la tercera: la casa. La cuarta capa es
el entorno social –la familia, la vecindad, la ciudad y el país-, y la quinta
el entorno mundial, incluyendo el entorno natural y el resto de la humanidad. Entonces nos preguntamos, ¿cómo dialogan estas capas en tiempos de aislamiento social obligatorio, confinamiento y distanciamiento
social?
Camila Dantur Pereyra y otras
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Teoría de las cinco capas de Friedensreich Hundertwasser

Desde el ámbito del diseño de indumentaria, la segunda capa de Hundertwasser, anclamos nuestras reflexiones en los usos y significados de la
indumentaria como respuesta a condicionamientos sociales o culturales
en un momento dado. Para construir el andamiaje de nuestros pensamientos miraremos la historia del arte, y cómo la vestimenta es un claro
reflejo de la forma de vida de una época, poniendo el foco específicamente en el siglo XVIII con sus periodos Barroco y Rococó en comparación con la actualidad. Según Entwistle (2002), el hecho devestir el
cuerpo, constituye una práctica corporal contextuada.
Esto significa que cada cuerpo está vestido, no solo por su indumento
sino también por las maneras que tiene cada sociedad de dar forma a la
ropa respondiendo a un contexto cultural. Poner nuestra mirada en esto
nos permite pensar en el fenómeno de la moda y el vestir como importantes reguladores del distanciamiento social, desde un enfoque práctico
y simbólico. Podemos ver distanciamiento social en tanto funcionalidad,
distinción, inclusión o exclusión social.
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La forma más inmediata de habitar del ser humano es la indumentaria,
a través de ella el cuerpo se condiciona, con la postura, los gestos, las
sensaciones y los movimientos. Esta capa habitable nos envuelve cotidianamente y regula los modos de vincularnos con el exterior, es la frontera del individuo entre lo público y lo privado. Esto, más allá de que la
estructura de la indumentaria está fuertemente ligada al cuerpo, ya que
es la estructura base del objeto que se proyecta. Esta nueva capa tiene la
capacidad de calificar al cuerpo, pero también de habilitarlo e inhabilitarlo para adaptarse frente a diferentes circunstancias y condiciones del
entorno. Estas prácticas se realizan teniendo en cuenta reglas o normas
impuestas por la sociedad, o en el caso de la pandemia por una amenaza
externa, el virus, que se aplican según cada situación y contexto.
Velar, tapar, esconder, proteger, abrigar, precisan de elementos que promueven el distanciamiento social, ya sea por razones de protección física, psicológica, de liberación, de higiene, de contaminación, etc.
Actualmente el barbijo y las prendas utilizadas ante la crisis sanitaria
surgen como barrera de protección, como defensa ante el ataque del entorno.
Nuestra segunda piel, la indumentaria, en este contexto de pandemia
recupera su rol protector, pero esa función no es meramente utilitaria ya
que, más allá de protegernos de un agente biológico, cumple además una
función simbólica, especialmente en el “puertas adentro” de la cuarentena. El vestir en la intimidad es un reflejo de cómo las condiciones sociales de algún modo homogeneizan una manera de vestir el cuerpo que
se regula en torno a una sociedad con reglas ambientales y sociales, pensando en cómo dentro del hogar la indumentaria se vuelve una búsqueda enteramente condicionada por el confort, y la satisfacción personal.
La ropa de entrecasa tiene esa libertad a la que se refiere Hundertwasser,
deja ser al cuerpo, lo libera y lo respeta en sus formas naturales, permitiéndole habitar los espacios, aportándole a la primera capa, la piel, lo
necesario para desenvolverse en su hábitat íntimo, la casa.
A lo largo de la historia y principalmente durante el siglo XVIII, la vestimenta expresaba y reafirmaba las diferencias sociales. Haciendo una
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analogía entre la realidad actual y el tontillo, que era un armazón que se
utilizaba para dar estructura y ahuecar las faldas, si bien su función era
meramente estética, concretamente para dar forma y disimular el cuerpo, generaba a su vez un espacio íntimo, y marcaba desde los márgenes
del cuerpo hacia afuera el distanciamiento social. El volumen de este no
permitía contacto físico de quien lo vestía, con el otro. Claramente las
usuarias del mismo eran mujeres que no precisaban realizar actividades
que requiriesen demasiado esfuerzo ni movimiento, excluyendo así a la
servidumbre. Este es sólo uno de los tantos ejemplos de cómo por medio
de la indumentaria se puede leer el fluir de los cambios en la sociedad.
Más allá de ser un agente protector entre el cuerpo y el exterior, la vestimenta como objeto social también puede ser utilizada como unión o exclusión entre los individuos, desde la exclusividad de las leyes suntuarias
pasando por los tontillos hasta la actualidad con los estereotipos que
promueve la moda.

Estructura del tontillo1
1

Tontillo es uno de los nombres que se le dio a un armazón interior para ahuecar las
faldas. En el grupo de los verdugados, se le puede considerar hijo del guardainfante y
su continuador, el guardapiés. Estaba dotado como algunos de ellos de aros o ballenas
para aumentar la apariencia del cuerpo femenino; se vistió en la indumentaria femenina
durante los siglos XVII y XVIII. Cuando el tontillo conquistó la moda francesa, se
rebautizó como panier (precedente del miriñaque y la crinolina), haciendo referencia a
los paniers, cestas que cuelgan a ambos lados en los animales de carga. El tontillo francés
fue aumentando gradualmente de amplitud a medida que transcurría el siglo de las luces,
llegando a alcanzar casi un metro de largo por cada lado en la época de María Antonieta.
Las leyes suntuarias intentan regular el consumo con el propósito de restringir el lujo o
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La pandemia, al sacarnos de la cotidianeidad y poner en evidencia que
lo hasta aquí actuado como sociedad debe revisarse, de algún modo nos
propone repensar cómo debemos seguir a partir de este punto de inflexión. Las sociedades a lo largo de la historia se han ido relacionando
de diversas maneras de acuerdo a las condiciones ambientales y a sus alcances tecnológicos, viéndose esto reflejado en la indumentaria. La realidad actual nos condiciona en el contacto con el otro y la vestimenta ocupa ante esta nueva realidad un rol protagónico. Ese mismo plumón del
nido que puertas adentro nos da confort debe transformarse en coraza al
atravesar la tercera capa, el hogar. La prenda debe suplir ese rol que ocupa el edificio de aislarnos del otro. Debe protegernos de igual modo, pero
permitirnos interactuar con el entorno. Como dijimos anteriormente,
vestirse es una combinación entre lo privado y lo público, y en esta situación la forma de vestir el cuerpo propio pasa a ser una responsabilidad
social ya que puede influir en la vida de los demás y en la realidad sanitaria del lugar que habitamos, lo que es un concepto totalmente nuevo para
nosotros como sociedad en lo referido a la indumentaria.
¿Será un desafío reconstruirnos como sociedad nuevamente?
El hecho de habitar un cuerpo, vulnerable ante los cambios tanto ambientales como sociales, pone a la indumentaria en un lugar fundamental ya que es el hábitat más próximo y podemos adaptarlo a las distintas
condiciones para poder desarrollar nuestras vidas en la cotidianeidad.
Este texto fue escrito de manera colectiva, entre estudiantes que aportaron ideas disparadoras y seminaristas de la materia Historia del
Arte (orientada a la Historia de la Indumentaria), de la Tecnicatura Universitaria en Diseño de Indumentaria Textil de la Facultad de
la extravagancia, particularmente gastos excesivos en materia de vestimenta, alimentos
y mobiliario. Históricamente, eran leyes que tenían la intención de regular y reforzar
las jerarquías sociales, a menudo dependiendo del rango social de una persona, la ropa,
comida y gastos de lujo permitidos. Las leyes con frecuencia impedían que los plebeyos
imitaran la apariencia de los aristócratas y también podían usarse para estigmatizar a
los grupos desfavorecidos. En la Baja Edad Media, las leyes suntuarias en las ciudades
medievales se instituyeron como una forma para que la nobleza limitara el consumo
conspicuo por parte de la burguesía próspera.
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Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán. Se fue
entretejiendo a lo largo de estos días en cada uno de nuestros ordenadores, sin vernos físicamente, pero conectándonos en la virtualidad y
el encuentro de estas reflexiones. Tal vez sirvan como disparador para
futuros ensayos en los que las distintas capas que habitamos los seres humanos vuelvan a encontrarse y analizarse, porque el diseño de hábitats
(del material que sea), no es otra cosa que la creación de espacios vivos
y como tales en permanente cambio, que nos permiten relacionarnos y
realizarnos como individuos y como Sociedad.
Referencias
Bembibre, Carlos. (2005). Del Barroco al Rococó: Indumentaria, encajes
y bordados. Buenos Aires: Nobuko.
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Pandemia sanitaria y otras pandemias habitacionales
María Laura Ruiz Danegger *

San Miguel de Tucumán, Tucumán. Argentina.
09 de abril de 2020

Abril del año 2020. Mi mundo, nuestro mundo, se ha reducido al interior
de mi casa. Como si fuese extra de una película de catástrofes apocalípticas, no puedo salir hacia el exterior, que se convirtió en un ámbito
tenebroso.
En estas circunstancias tan particulares, es imperiosa la reflexión sobre
las cuatro paredes que me cobijan y en ocasiones, me pueden asfixiar.
Desde mi nacimiento habité en seis viviendas diferentes. A través del
tiempo, las necesidades de habitabilidad iban cambiando y con ellas mi
visión sobre la arquitectura que, incipientemente, se asomaba.
En todos estos años la vivienda era un refugio, un lugar de reunión, un
espacio de juegos, un lugar de descanso. Inconscientemente iba formando mis propios criterios sobre espacios y relaciones, iluminación, ventilación, funcionalidad.
Al conocer otras viviendas esos criterios se iban ampliando con ojos más
críticos sobre ellas. Hay viviendas de grandes dimensiones que son frías
y te expulsan. Hay otras que son pequeñas y cómodas, placenteras.
Sin dudas la impronta de aquellos que habitan un lugar es la generadora
de sensaciones y de comodidades, más allá de las posibilidades que brindan los materiales que lo componen. Un mármol puede ser más cálido
que una madera, la piedra puede ser más cómoda que una tela.
Durante la carrera de arquitectura se aprenden muchos criterios nuevos,
nuevas relaciones y nuevos conceptos, pero hasta el momento de estar
con el otro que va a habitar lo que nosotros proyectamos, esos criterios
sólo pueden pertenecer al mundo de la teoría. Son un catálogo de conocimientos a la espera de salir, un mundo de estudios que ansían encon67
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trar quién los pueda interpretar y usar. Una máquina infinita que busca
una respuesta exacta para un problema que nunca antes existió.
Luego entran en juego otros factores. En el ámbito en el que estamos, el
principal es el económico. En palabras de Le Corbusier:
“La ley de la Economía rige imperativamente nuestros
actos y nuestros pensamientos.
El problema de la casa es un problema de la época.
El equilibrio de las sociedades depende actualmente
de él. El primer deber de la arquitectura, en una época de
renovación, consiste en revisar los valores y los elementos
constitutivos de la casa”
(Le Corbusier, 1998)
Esta economía, influenciada por el eterno juego entre la oferta y la demanda, me hace reflexionar sobre las viviendas en las que habitamos.
Seguramente habrá estudios más minuciosos sobre la relación entre las
viviendas de los estudiantes universitarios y su influencia en su desempeño académico. Debido a la premura de este texto, no tuve acceso a ello.
Sin embargo, me gustaría interrogarme acerca de algunos factores que,
en estas circunstancias actuales, apremian.
Los datos estadísticos
Según el Sistema Estadístico de la Provincia, en Tucumán tenemos una
población estimada de 1.674.622 habitantes, donde el 81% de la población se encuentra en San Miguel de Tucumán1. De esta población,
286.816 poseen edades entre 20 a 29 años.
A estas personas en edad universitaria, se suman los miles de jóvenes
que emigran desde sus ciudades natales con la promesa de estudiar una
carrera en una universidad tan prestigiosa como la Universidad Nacional de Tucumán. Recordemos que en esta entidad la oferta académica
es de cerca de 100 carreras de grado, pregrado y ciclos de orientación
1

Información disponible en http://sep.tucuman.gob.ar/dataset?groups=soci1
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curricular2. A la vez, los inscriptos en las universidades San Pablo-T,
UNSTA y UNT del año 2016-2017 fueron 73.435 alumnos3.
Por otra parte, en Tucumán encontramos que los alumnos que vienen
de lejos habitan principalmente departamentos y otros establecimientos
como piezas en inquilinatos, hoteles familiares o pensiones, así como
en locales no construidos para habitación. No habiendo casi propuestas
de residencias universitarias públicas, comedores universitarios, u otras
entidades a las cuales recurrir, los estudiantes terminan ocupando una
plaza inmobiliaria que se suele llamar “departamento para estudiante”.
Aunque parezca una pequeña parte de la población, existe un gran número de estudiantes universitarios que llegan a Tucumán por estudios y
marcan una tendencia inmobiliaria hacia viviendas cada vez más económicas, por lo tanto, su calidad y confort también disminuyen.
Reflexionando
Más allá de los códigos de planeamiento, de edificación, criterios de diseño, decisiones económico-financieras del propietario, hay una mano
profesional que avala y autoriza estos establecimientos.
He visto a compañeros vivir en reductos mínimos, que no deberían ser
pensados para ninguna actividad permanente de personas. Existen en
el mercado departamentos con escasa iluminación y ventilación natural
con instalaciones precarias a la vista y, por supuesto, sin ningún mantenimiento.
Me pregunto, ¿qué sienten las personas que sólo pueden acceder a estos
lugares, en un tiempo de encierro? ¿cuál es el límite de lo mínimo? A
pesar que este replanteo sobre la vivienda mínima ya tiene casi 80 años,
en las condiciones actuales del mundo, se debe repensar.
Vivimos en un mundo en el que los métodos y elementos de construc2

Ver http://www.expovirtual.unt.edu.ar/carreras.html
Ver http://sep.tucuman.gob.ar/dataset?tags=TUCUMAN&groups=soci1&q=&organiz
ation=3-universidades&sort=metadata_modified+desc
3
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ción se volvieron más livianos y “eficientes”, más rápidos de colocar, con
menores tiempos de terminación. Mientras se consiguen algunas mejoras en aislamiento y tratamientos antihumedad, ignífugos, más fáciles
de almacenar y de fácil colocación, este tipo de productos no pueden ser
ocupados masivamente como única solución. Pero, ¿son la única solución?
Las tabiquerías internas separadoras de ambientes y de unidades habitacionales con menos espesor logran (si es que no se intentó colocar algún
aislamiento acústico), la pérdida de privacidad. Los entrepisos y estructuras portantes con menores secciones, al carecer de suficientes capas de
morteros, trasladan ruidos y movimientos.
Esas cuatro paredes que deberían ser el refugio, el lugar de encuentro, el
lugar de estudio, se convierten en una caja, sólo destinada a cumplir con
esas cuatro funciones básicas del hombre enunciadas por Le Corbusier.
En nuestro ámbito no surgieron soluciones tan radicales como los “pisos colmena” o capsule housing que, aunque ilegales todavía en algunos
lugares, comenzaron a aparecer en otras partes del mundo. Cubículos
ínfimos, donde prácticamente ni el momento del sueño es privado. Con
cocinas y baños comunitarios y separaciones entre módulos casi inexistentes.
O, en nuestro país, se llegó a las “soluciones habitacionales”. Un eufemismo para una pequeña construcción que se brinda a las personas que
habitan informalmente un lugar, con el cual se consigue dar un marco
de legalidad a esa usurpación por medio de la entrega de un prisma de
ladrillos y chapa y una escritura. Pero nadie se preocupa de dar la infraestructura a esos predios, ni la contención y el asesoramiento, aunque
en teoría así sucede.
¿A eso debemos llegar? ¿Quiénes son los responsables de estas situaciones de infra-habitabilidad?
La mayoría de las respuestas se podrían direccionar hacia el Estado: es el
responsable de asegurar la vivienda digna, es el responsable de la autorización de las construcciones, es el ente de control. Es el ser inmaterial
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que debe asegurar que los ciudadanos no deban trasladarse cientos de
kilómetros lejos de su hogar materno para conseguir estudios que en
teoría son públicos. Es el que debe promover que la infraestructura esté
al alcance de todos los ciudadanos, para que no deban ir en búsqueda de
trabajo y oportunidades hacia una ciudad mayor. Es el que debe planificar la descentralización de sus actividades, para no depender tanto de los
medios de transporte contaminantes.
Pero como futura arquitecta no puedo dejar que esta respuesta me satisfaga. No. Mi rol activo en la sociedad no puede ser esperar a ocupar un
sitio de decisiones.
Desde mi lugar debo procurar que los usuarios puedan tener no sólo
condiciones mínimas de habitabilidad, sino que puedan adaptar sus espacios a sus gustos, a sus necesidades, a sus libertades individuales.
Que tengan acceso a la vista que reconforta, al viento que renueva, al
verde de la naturaleza, al canto de un pájaro.
Que el lugar que residimos vuelva a ser nuestro refugio, pero en el que
puedan sentirse elevados y respetados en su esencia.
Sin dudas es un desafío enorme, para lo cual debo estar preparada. El
mundo nos plantea nuevas metas, nuevos cuestionamientos, nuevos horizontes.
Hoy el horizonte no pasa de mi ventana, debo ver hacia adentro de mí
para poder pensar en ese otro, que es el fin que persigo como profesional.
O, en palabras de Le Corbu: el equilibrio de las sociedades depende de
dónde habitamos.
Referencias
Le Corbusier. (1998). Vers une architecture, Ediciones Apóstrofe, Barcelona.
*Arquitecta. Egresada FAU.
ocanacho@gmail.com
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A rua e o habitar: reflexões em tempos de isolamento
social
Prof. Me. Adalberto da Rocha Heck y Prof. Me. Marcelo Arioli Heck *

Ipanema, Porto Alegre/RS, Brasil
13 de mayo de 2020

Pensar uma cidade em tempos de epidemia não é novidade. As primeiras ações relacionadas ao urbanismo tem origem na questão sanitária.
A temática de um urbanismo que considera questões sanitárias e de infraestrutura tem expoentes em todo o mundo, com um destaque para
os primeiros planos de relevância mundial realizados no século XIX na
Europa ocidental, como o Plano de Haussmann para Paris e de Cerdá
para Barcelona (Souza, 2010). Se por um lado questiona-se a abertura
de grandes avenidas como sendo um processo político de controle social
(reduzindo a possibilidade de manifestações e aumentando a eficácia dos
serviços públicos) (Harvey, 2015), por outro são inegáveis os avanços
atingidos no sentido de uma cidade que valoriza a paisagem, com tecidos urbanos consolidados, vias arborizadas, espaços públicos mais qualificados e com preocupações de conforto ambiental (iluminação, ventilação e saneamento). Este modelo de cidade planejada teve influência
mundial, em especial pelas correntes acadêmicas europeias, chegando
ao Brasil nos primeiros planos diretores formulados no início do século
XX, em especial para as cidades de Rio de Janeiro, Porto Alegre e Santos,
igual período em que se manifestou em outros países da América Latina,
como no planejamento urbano da cidade de Buenos Aires.
Tais planos, muitas vezes denominados de planos de melhoramentos ou
de embelezamento ainda não faziam um planejamento estratégico como
o que temos atualmente, mas eram fundamentais pela perspectiva de novas infraestruturas que possibilitaram um crescimento mais ordenado e
atendendo questões fundamentais para a salubridade, o que possibilitou
eventos futuros como a verticalização das edificações. O destaque aqui
vai para os recuos que, durante muito tempo, passaram a ser obrigatórios em determinadas zonas, especialmente em edificações mais altas. A
incorporação de Regimes Urbanísticos a determinadas áreas da cidade
tem por objetivo manter a qualidade de ambiência e da paisagem urbana
Adalberto da Rocha Heck y Marcelo Arioli Heck
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em áreas consolidadas e o equilíbrio entre a oferta de infraestrutura e
a densificação urbana. Neste sentido, enquanto o Índice de Aproveitamento é fundamental para determinar densidades, a Taxa de Ocupação
garante áreas livres no lote e os recuos proporcionam áreas entre edificações, pensados inicialmente para o conforto ambiental das habitações.
Pois estes parecem ser elementos de urbanização que passam a ser valorizados e até mesmo ressignificados na cidade. Momentos de pandemia
são momentos em que buscamos respiro. Um conforto em meio a um
cenário caótico. Neste contexto, em que grande parte do contato das pessoas com a cidade e com outros é por sua janela, ter uma paisagem bela,
ambientes iluminados e ventilados, vias mais largas e arborizadas, um
pedaço de jardim que seja um pouco mais privativo, são elementos que
fazem muita diferença no cotidiano e na questão emocional e anímica.
Se por um lado a urbanização planejada por meio de Regimes Urbanísticos foi uma marca do século XX no Brasil, sendo um elemento encontrado na maior parte dos Planos Diretores das cidades médias e grandes,
por outro entende-se que o resultado não foi conforme o planejado. O
século XX marca um crescimento das desigualdades urbanas, configurando espaços e populações segregadas (Lefebvre, 2008 [1968]) com um
crescente esvaziamento da esfera pública (Arendt, 2005 [1958]).
E é este o cenário configurado no início do século XXI, caracterizado por
um processo de distanciamento social e de exclusividade de convívio entre grupos de mesmo status socioeconômico onde os territórios são bem
delimitados. Mesmo diante da aparentemente pacífica convivência entre
grupos distintos, o grande capital promove a construção de fronteiras.
Os condomínios residenciais murados, os shopping centers, os grandes
prédios de escritórios em coworking, parques industriais e outras formas
de organização territorial dominantes na construção das cidades configuram-se em tendência que sofre um abalo a partir da nova percepção
do território como interligado, interdependente e, por consequência vulnerável em suas fronteiras (Villaça, 2012). Agora não temos mais território seguro a não ser o absolutamente individual: a casa. E diante desta
circunstância nossa reflexão se volta ao habitar, seus limites e insuficiências na sociedade contemporânea.
Sennet (2018) cita Aristóteles em Política ao afirmar ser a cidade “for76
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mada por diferentes tipos de homens” e que “pessoas semelhantes não
podem dar vida a uma Cidade” (p. 17). Então, a visão da casa enquanto
habitar não contempla as necessidades dos cidadãos contrastando com
a busca por segregação territorial na sociedade do primeiro quartel do
século. A pandemia impõe uma guinada na concepção das cidades e da
arquitetura contemporâneas. Explicita de forma inquestionável o caráter
gregário da humanidade. Remédio amargo, pode servir como suporte
para reflexões sobre a necessidade inadiável de estender-se a segurança
social a todos desconstituindo o primado do privado sobre o público
e promovendo uma definitiva valorização do que de uso coletivo e do
diversificado.
A questão central aqui é, problematizar de que modo o isolamento social que é vivido atualmente, decorrente de um cenário de pandemia,
configura-se como uma oportunidade de pensar elementos relativos ao
urbanismo, à arquitetura contemporânea e seus efeitos na saúde coletiva
e no equilíbrio social.
Ainda na dimensão urbana e coletiva, Esteban (2020) pondera em recente reflexão sobre Madrid pós-COVID que a principal chave do processo de desconfinamento está em tirar o máximo proveito dos espaços
de convivência e adequá-los às novas exigências de utilização segura. Ao
referir-se aos parques e espaços abertos, quando do retorno da sociedade
pós-COVID o impasse sobre a forma de fruição destes espaços abertos
coletivos em um primeiro momento colocarão em cheque o que afirma Sennet (2018) “O urbanista bem intencionado procurará satisfazer
e mesmo estimular o desejo de proximidade” (p.73). A proposição de
bancos, pequenas arenas e outras formas de mobiliário e de uso destes
espaços passarão por um processo de reconquista de significado diante
da traumática experiência imposta à sociedade que contrariou a tendência gregária da população a andar em grupos e que tem a aglomeração
como incentivo a sociabilização.
As áreas de entretenimento, os restaurantes, os cinemas e teatros requerem um cuidado e uma readequação em seu mobiliário, sua ventilação,
na disponibilidade de espaços mais arejados e por consequência abertos
devendo passar por um processo de readaptação diante da nova concepção de espaços e equipamentos públicos. Assim, os espetáculos ao ar
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livre passam a ter maior importância em oposição aos locais mais resguardados e exclusivos e se traduzem como simbólicos espaços de retorno a convivência e à diversidade.
Em especial no que tange à questão habitacional, tem-se a valoração dos
espaços de moradia tanto sob o enfoque sanitário quanto (e talvez principalmente) no que se refere ao processo de apropriação pelos usuários.
Trata-se de um momento de adequação de expectativas, no qual um dos
destaques é a constatação da importância de contemplar no programa
residencial espaços de interface com o ambiente aberto sob a forma de
pátios, jardins, terraços, pilotis e sacadas. De certa forma, estes locais
que nem sempre tinham uma valorização mais expressiva, passam a se
constituir como lugares (no sentido de uma espaço apropriado), uma
vez que estão se revelando não só no sentido de conforto ambiental da
moradia, mas também como espaços muito potentes no equilíbrio das
relações de vizinhança e contato com o meio externo à moradia. Tais
possibilidades, pela demanda de espaço e de investimentos monetário,
todavia restam resguardados às classes sociais mais privilegiadas (em
especial no cenário de desigualdade explicitado nas cidades latino-americanas), deixando de atender comunidades com maior vulnerabilidade
social. Pelo olhar de Da Mata (1991), o local de convivência e interação
sociocultural das populações localizadas nos grandes assentamentos
populares, nas favelas, encortiçados é a rua, que passa a ser apropriada
como pátio, local de socialização.
E é por meio do pátio, da interface entre o público e o privado que, aos
poucos, adentra-se no ambiente privado. Como exposto, a vitalidade urbana, em especial na sua dimensão pública, vem sendo problematizada
a partir da segunda metade do século XX, em especial a partir de Jacobs
(2009 [1961]). Ao criticar o modelo de urbanismo moderno, um dos
elementos que a autora defende é a nítida separação entre o público e o
privado, entendendo a necessidade de um contato demarcado com relacional, possibilitando a existência de “olhos das ruas”, ou seja, de um
controle social a partir das relações de vizinhança. No cenário contemporâneo, algumas releituras teóricas da autora têm realizado veementes
críticas aos recuos, em especial frontais e laterais, atestando que estes
resultam em um prejuízo urbano, em especial sob o viés da vitalidade
urbana, uma vez que promovem a redução das interfaces positivas ou fa78
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chadas ativas das ruas. Mas pelos argumentos aqui apresentados tem-se
que estes trazem para as áreas privadas, além de iluminação e ventilação,
o pátio. Um elemento que proporciona não só a transição entre interior
e exterior, mas também entre o público e o privado – relação fortemente
marcada em tempos de isolamento.
Antes por vezes entendidos como áreas de uso exclusivo residencial, neste momento de isolamento é comum a cena, seja em cidades menores
ou maiores, de familiares socializando ou até mesmo brincando com as
crianças da casa nos jardins frontais. Além disso, seja no espaço interior
ou nos pátios, ter um espaço para realizar atividades físicas (mesmo que
as mais básicas), passa a ser valorizado. No caso de apartamentos, como
exposto, tem-se a valorização das sacadas e terraços que, no mesmo sentido, apresentam um cenário de relação de vizinhança, seja por conversas, olhares ou até mesmo shows e serenatas. Além desta relação entre o
privativo, isolado, e a cidade e outras pessoas, trata-se de espaços muitas
vezes associados com o ambiente natural, seja com plantas e jardins, seja
para sentir o vento e olhar para o céu com mais amplitude e liberdade.
Conforme a professora Juliana Suzuki, assim como no urbanismo, nas
residências as questões de higiene, limpeza, organização e separação de
ambientes e até mesmo o design de mobiliários também foram muito
influenciadas por epidemias, como a gripe de 1918, tuberculose e disenteria. As variações vão desde o fim dos cortiços e de ambientes como
alcovas para espaços com maior salubridade (Harada, 2020). Ainda conforme a professora, elementos como o armário (como requisito funcional de organização) e demais mobiliários passaram a ser pensados com
uma linguagem mais elementar a partir do modernismo (tendo como
expoente Le Corbusier, inclusive neste sentido), buscando uma maior
facilidade para organização e limpeza do ambiente doméstico. Na mesma direção vão os revestimentos cerâmicos e a utilização de cores claras
em pisos e paredes. No cenário contemporâneo, a partir do desenvolvimento da ciência, estas ideias já são naturalizadas e incorporadas às
edificações (Harada, 2020).
O ingresso na casa será gradual, cômodo a cômodo, respeitando estes
processos que vive-se em tempos de cuidado redobrado. Novamente,
pondera-se a questão social, visto que a valorização de uma casa com
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vários ambientes é um cenário burguês de classes privilegiadas. Mas, de
qualquer modo, entende-se que é fundamental uma vez que existe um
modelo de casa ideal, a qual pode ser adaptada em muitos casos para
a as distintas realidades. Logo, o primeiro espaço que passa a ter novo
enfoque é o hall residencial ou vestíbulo. Nos tempos atuais, a interseção
do espaço público com o privado é reforçada, sendo fortalecido o seu
papel de resguardo das condições de segurança do lar em relação aos
eventuais contágios externos. Dali não passam as roupas, calçados ou
produtos sem a necessária higienização. Neste sentido, alguns elementos
originários deste espaço voltam a ser acionados, como seus mobiliários:
o aparador, o cabide, o tapete. Alguns hábitos retornam como a troca
de calçados (possibilitando a inclusão de uma sapateira), a retirada dos
casacos e a guarda de pertences outros que não se interiorizam ao ambiente da casa.
As copas e cozinhas foram incorporadas ao cotidiano das pessoas e famílias, passando a ter utilização permanente na elaboração da refeição,
recepção, higiene, armazenamento e produção do próprio alimento envolvimento com guarnições e louças numa rotina recuperada em contraponto aos tempos anteriores de refeições próximas ao trabalho, das lancherias e de restaurantes executivos longe da casa em rituais de trabalho.
Ações como arrumar a mesa, pensar as refeições e promover a higiene
geral após a alimentação se integram ao ritual do isolamento social, promovendo reflexões sobre estes espaços e potencializando antigos rituais
em torno da refeição.
Os locais de trabalho e de convivência virtual domiciliar foram objeto
de valorização no programa habitacional enquanto suporte das ações de
home office e de interação social. Conforme Mitchels (City of Bits, 1961),
o futuro das relações sociais, para muitos cidadãos submetidos a regime de isolamento domiciliar, encontrou-se no teclado e nas telas, local
de partilha de informações, de escolhas variadas e de possibilidades em
muito potencializadas como a forma de contato com o exterior. Espaços
para trabalhar em casa: uma atividade que, independentemente dos tempos de pandemia, tende a ser cada vez mais frequente. As relações de
e-commerce passam a integrar o cotidiano, exigindo no programa das
residências mais que adaptações a salas e dormitórios. Deixa de ser um
simples local para um notebook de uso eventual e passa a requerer con80
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dições apropriadas de integração dos habitantes da moradia com suporte
e a infraestrutura para que o teclado se torne “o café”, conforme aponta
Sennet (2018, p.17) ao referir-se a Mitchels.
Já os dormitórios são aqueles locais que passam a estar associados de
forma mais forte ao regime de isolamento: são ora o local residencial
de recuperação e isolamento de infectados pelo COVID-19, ora o local de home office improvisado. Não há, no entanto, uma alteração em
sua tipologia, sendo destacado em especial sua condição de ventilação
e insolação, atributos naturais de conforto, contrapondo-se ao ambiente
climatizado. Nesta vivência recupera-se a necessidade de relação com
o ambiente da forma mais natural, local de convalescência, saudável e
protegido. Do mesmo modo, o banheiro em si não apresenta significativas novidades funcionais, a não ser sua utilização com maior frequência
e os cuidados básicos de limpeza. O destaque vai para o lavabo, uma
peça geralmente associada a ambientes mais públicos das residências,
logo, mais próximos da entrada, tornando-se mais acessíveis para a higienização diária frequente. Para Suzuki, esta já é a função histórica do
lavado: distinguir a utilização mais pública (como em caso de visitas) de
uma mais cotidiana, íntima e familiar, associada aí ao banheiro (Harada,
2020). Assim, como apresentado no hall, o hábito de realizar uma higienização imediatamente após o ingresso na residência pode ser uma das
mudanças a partir desta epidemia, de modo a estimular a existência de
lavados próximo à entrada principal.
Seja por estas reflexões acerca dos ambientes internos, dos pátios e jardins ou até mesmo das ambiências urbanas, o aspecto eminentemente
relacional entre arquitetura e cidade, entre o público e o privado está
sempre em pauta. E nem estes temas e nem mesmo a casa não será radicalmente alterada. Mas trata-se, como exposto, de um processo evolutivo
ao longo da história, que mostra que é em tempos mais fechados que se
encontram as brechas, frestas e respiros necessários para questões cruciais. Se foi a partir da globalização que o vírus se espalhou pelo planeta,
também é este o fator fundamental para as novas reflexões. A transversalidade da arquitetura contemporânea potencializa uma influência no
quadro da arquitetura de modo transescalar –do local ao global em um
processo simultâneo. Neste sentido, Gardiner (2002) afirma que, analisando por um viés histórico a evolução da arquitetura, pode-se consi81
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derar que esta é marcada por avanços e alguns momentos de retomadas
(como na figura de dar dois passos à frente para retroceder um). Talvez
este momento de isolamento, que proporciona uma maior relação (por
ora obrigada) das pessoas com seu lar seja um momento de ressignificação de vivências, ambiências, configuração de lugares e, assim, ressignificação de elementos históricos da arquitetura.
Se por um lado há um forçado esvaziamento do espaço público, por
outro, há uma valorização das áreas de sociabilização e habitabilidade
dentro dos locais privados, sejam eles interiores (hall, sala, espaço de
trabalho e cozinha), quanto exteriores (pátios, terraços e sacadas).
A rua e o habitar, assim, passam a ser repensados a medida em que estão
sendo revisitados e ressignificados. É a pessoa em situação de isolamento
mirando um outro tempo de cidade por uma janela. Com todas as questões de saúde física e mental, são dos elementos naturais que as pessoas
mais sentem falta: as pessoas e a natureza. Trata-se não só de pensar
locais mais agradáveis, mas essencialmente de repensar locais e práticas
para o autocuidado, a socialização e a relação com a natureza.
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Cicatrices de una ciudad en tiempos de pandemia
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A lo largo de la historia de la humanidad, las grandes ciudades han sido
testigo de enfrentamientos, manifestaciones, expresiones de alegría y de
tristeza. Han sobrevivido el paso del tiempo y su gente ha sido capaz de
afrontar diversas adversidades, entre ellas también, las grandes epidemias que aparecieron en estas debido a las malas condiciones de salud, al
hacinamiento o a la contaminación. Se han planteado, además, a lo largo
de los años, diversas soluciones para que las ciudades no vuelvan a cometer los mismos errores. Son las ciudades entonces una gran piel llena
de cicatrices de la historia misma. Pues bien, hoy, en el mundo moderno,
tecnológico y globalizado, estamos enfrentando la mayor pandemia de
nuestros tiempos; donde debemos abandonar las calles, los parques, el
transporte público, nuestros lugares de trabajo y aislarnos para evitar la
propagación de un virus que ha puesto en evidencia las miserias de un
mundo al que creíamos moderno y avanzado.
Podemos ver entonces, producto del confinamiento obligatorio, a las
grandes ciudades como maquetas mismas de lo que soñaban ser y no
fueron: grandes espacios destinados a ser vividos y habitados por sus
ciudadanos; algunas pensadas con mejor equipamiento por su ubicación estratégica, algunas sólo como lugares de residencia o de descanso
y otras impensadas, producto del desplazamiento de la población a las
grandes urbes en busca de mejores condiciones de vida, y siendo expulsada a lo que pronto llamaríamos periferia, esos espacios en su mayoría
despreciados por la ciudad donde se elaboran ensayos de viviendas sociales, de posibles modos de habitar, donde la especulación inmobiliaria
cobra fuerza y vulnera uno de los derechos fundamentales de cualquier
ser humano: un hábitat digno.
Por ende, las ciudades son el gran escenario de análisis durante esta pandemia. ¿Qué ha aportado o promovido la arquitectura actual o moderna
hasta nuestros tiempos? Hoy son los profesionales de la salud los grandes
actores para frenar la propagación del virus y nosotros, como profesio85
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nales del hábitat, debemos rescatar esta experiencia para poner en discusión nuevamente cómo estamos formándonos y diseñando.
La vivienda ha sido, desde el comienzo de la historia de la humanidad,
el gran refugio en donde nos hemos sentido a salvo, del cual nos apropiamos y adaptamos a nuestras costumbres o comodidades; ese mismo
espacio pasó de ser una oscura cueva hasta convertirse en la vivienda
moderna de nuestros tiempos. Con gran carga teórica e histórica encima, la hemos hecho parte de nuestra vida y cultura hasta convertirla en
un derecho universal.
Hoy, aproximadamente 3 mil millones de personas están en cuarentena
obligatoria alrededor del mundo y un gran porcentaje de ellas está en viviendas que nosotros diseñamos. ¿Es la vivienda moderna un lugar propicio para el confinamiento? ¿Cuánto ha modificado el mercado inmobiliario las posibilidades de generar viviendas confortables y accesibles
para toda esta población, hoy aislada? Sin ir muy lejos, la Argentina tiene
más de 4.000 barrios precarios donde los “5 puntos” de Le Corbusier no
existen, y faltan cerca de 3 millones de viviendas, es decir, hay cerca de
3 millones de familias en la Argentina sin una vivienda en condiciones
de confort, siquiera digna para sobrevivir física y psicológicamente a un
confinamiento. ¿Dónde estuvimos todo este tiempo?
Preguntémonos entonces: ¿dónde estamos pasando la cuarentena?, ¿tenemos vista al barrio o la calle?, ¿somos muchos o suficientes para los
metros cuadrados donde nos encontramos?, ¿tenemos algún tipo de expansión?, ¿un patio?, ¿una terraza?, o como mínimo un balcón, ¿recibimos luz natural?, ¿somos propietarios o alquilamos?
Estas preguntas deberíamos hacérnoslas, sí, y es necesario saber en qué
lugar de este gran escenario hemos estado todo este tiempo. Somos parte
fundamental de un sistema que prioriza la propiedad privada y una sociedad que exige un lugar dónde vivir y crecer.
Y es entonces donde la gran consigna para luchar contra esta pandemia
es “quedate en tu casa”, pero ¿es posible quedarte en tu casa si las condiciones de habitabilidad no son confortables? O más aún, si no tenés una
casa, ¿cuán posible es estar aislado socialmente si tu barrio no cuenta
con las mínimas condiciones de salubridad? Si no tiene servicios o si
86

III. Aproximaciones urbanas

vivís en algún plan de viviendas sociales implantado lejos de los principales nodos de abastecimiento y como única opción debes caminar
largas distancias para poder comprar algo. En todas y cada una de estas
preguntas estamos presentes nosotros, porque hemos sido partícipes de
la promoción de viviendas sociales poco confortables, de barrios privados y sociales sin un mínimo equipamiento y en lugares alejados; hemos
explotado la ciudad y sus recursos de tal manera que una pandemia se
desató en una de las ciudades más grandes de China y, con altas tasas de
hacinamiento, y se propagó de manera veloz hasta llegar a los lugares
más lejanos de la tierra. Es momento que la arquitectura y la formación
arquitectónica se comprendan a sí mismas como humanistas por sobre
su carácter artístico.
Es importante que tomemos esta experiencia para discutir en los espacios de formación lo que esperamos realmente para el futuro; poner en
discusión y hasta en crisis qué hemos estado aprendiendo o enseñando
hasta el momento. En esta instancia, donde la virtualidad nos genera la
dicotomía entre estar juntos luchando contra la pandemia y separados
físicamente, no puede haber excusa para no tomarnos un momento, o
varios, de reflexión. ¿Qué va a pasar cuando regresemos finalmente a las
aulas?, ¿vamos a continuar con una formación arquitectónica enfocada en quienes pueden acceder al mantenimiento de nuestros títulos de
grado?, ¿vamos a seguir normalizando que los verdaderos problemas sociales sólo se tratan en proyectos de extensión? La pobreza, el medioambiente, las discapacidades, las construcciones alternativas, etcétera, no
pueden no estar en la discusión y formación real de nuestra profesión
porque es ahí donde la pandemia afecta más. Es en las villas y asentamientos precarios donde el COVID-19 se está propagando rápido debido a la mirada mezquina de una sociedad que ha crecido creyendo
que los desplazados no pueden, ni deberían, regularizarse y acceder a las
mismas viviendas con las mismas condiciones de confort de cualquiera, siendo este un derecho básico y universal. Es en las cárceles, donde
hemos creado condiciones inhumanas de aglomeración de personas,
donde hoy también arriesgamos crear potenciales focos de infección que
podrían desestabilizar el sistema de salud. Y una vez más, sí, en cada uno
de esos espacios hay arquitectura y debemos empezar a entender que
realmente podemos aportar a una nueva normalidad desde los espacios
que creamos, porque eso hacemos: creamos espacios y éstos a su vez
pueden ser liberadores o represivos.
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Hemos, durante años, comprimido las ciudades para hacerlas más eficientes y con esa excusa hemos encarecido la tierra, expulsado a sus habitantes originales y hasta hemos construido edificios vacíos esperando
ser, algún día, comprados por alguien con suficiente poder adquisitivo.
Y ahí, una vez más preguntarnos: ¿cómo los egresados de las universidades públicas del país, universidades financiadas con el aporte de todos,
debemos responder a las necesidades de las grandes mayorías? Si son,
justamente, esas grandes mayorías las que no involucramos en nuestro proceso formativo como profesionales. ¿Realmente durante nuestro
paso por las facultades nos entendemos como profesionales del hábitat?
¿Cuál es el grado de conciencia que tenemos sobre las realidades sociales, como mínimo, del país? Y como mínimo porque esta pandemia ha
puesto de manifiesto que tenemos un problema global con las ciudades
y el déficit de vivienda.
Comprender a esta pandemia desde nuestra disciplina implica también
poner en debate el mantenimiento que generan las ciudades dentro del
sistema en el que las habitamos: un sistema que se desentiende cada vez
más del territorio donde se implanta, se desliga de la naturaleza y la explota para equipar sus ciudades de tal modo que sean un objeto más
dentro de un mercado salvaje que ha puesto su beneficio personal y económico por sobre el colectivo, dando como resultado un desequilibrio
que debemos resolver entre todos. Ciudades que hoy están lejos de ser
perfectas porque finalmente las ciudades son lo que su historia quiere de
ellas.
Estamos atravesando un momento histórico en la humanidad, donde los
paradigmas hasta hoy desarrollados en distintos aspectos, como ciencia,
acceso al conocimiento, economía, rol del Estado o rol de la arquitectura,
deben entrar en crisis y plantearse en un debate serio y amplio en adelante para un futuro más próspero y equitativo; donde la vivienda sea un derecho fundamental que no se reduzca a su mera función de protección ni
a su valor dentro del mercado. Que el derecho a la ciudad se comprenda
universal porque es en la ciudad donde la mixtura social existe y donde
todos somos diferentes e iguales.

*Estudiante de arquitectura FAU. UNLP
abraham.gomezreategui@gmail.com
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Mar del Plata, la ciudad turística que no recibe visitantes1
Majo de la Fuente *

Mar del Plata, Buenos Aires. Argentina.
10 de mayo de 2020

Por estos días, Mar del Plata no acepta turismo, estamos en medio de
Semana Santa, cuatro días codiciados y esperados por gran parte de la
población argentina; tanto por los que salen de sus casas como por los
que reciben, los que transportan y los que prestan servicios a ese movimiento turístico de fin de la temporada de verano.
A partir del 20 de marzo de 2020 y por tiempo indeterminado, la Municipalidad de General Pueyrredón cerró sus puertas a los visitantes,
realizando un lockdown total de la ciudad, en respuesta a la pandemia
mundial de COVID-19 y de la cual no se encuentra exenta.
Al igual que otros grandes centros de concentración de turismo, sus espacios públicos se encuentran vacíos. Esta situación tan particular nos
permite, por un lado, valorar la ciudad turística, aquellos elementos que
hacen que Mar del Plata sea esta ciudad y no otra y, por otro, tener la
oportunidad de plantear acciones que se acerquen al usuario. Sabemos
que la flexibilización, las salidas de esparcimiento van a ser paulatinas,
tanto a nivel local como nacional, y será una reactivación muy lenta el
turismo internacional. Como marplatense tenemos que dar respuestas
de calidad, saber qué somos capaces de ofrecer para el ocio en un futuro
cercano.
Lo proyectado y lo espontáneo
Los arquitectos, así como otros profesionales creativos, directores de
cine, escritores o diseñadores, procesan en su imaginación futuras secuencias planificadas y delineadas para llegar a un fin determinado. Este
proceso intelectual de imaginar posibles situaciones son “estrategias para
1

https://youtu.be/soCVXXqIoi0. Aquí podrás ver el apoyo grafico al texto

Majo de la Fuente

89

Habitar la Arquitectura en tiempos de pandemia

la organización del habitar”2 y a diferencia de las “tácticas”, es que éstas son más espontáneas, surgen en el momento, generalmente para que
la “estrategia” no perezca y pueda mantener su esencia a flote. En este
sentido las “tácticas” no son necesariamente malas decisiones en contraposición con las “estrategias”, más bien sirven de salvoconductos ante
situaciones inesperadas. Pero la utilización abusiva y constante hace que
se transformen en un constante hacer improvisado, quedando en un segundo lugar el proyecto de construcción del hábitat, cuando debería ser
el posicionamiento.
Mar del Plata es producto del “sistema de habitar” que se ha ido diseñando y poniendo en práctica estratégicamente desde principios del siglo
XX, cuando las acciones políticas decidieron fomentar el poblado como
villa turística. A partir de allí fueron modificándose gradualmente las
funciones y paisajes urbanos sobre la estructura planteada por Chaperouge en 1874. En 1897 se reglamentó la construcción de la Playa Bristol,
que determina entre otras cosas una serie de medidas sanitarias como
la prohibición de lavar ropa en la playa, el aseo de casillas, la colocación
de letrinas para las casillas comerciales, hoy impensadas y obvias para la
higiene de los balnearios. En 1913 y 1914 se establecieron la seguridad
e higiene públicas y las características y funcionamiento de caballerizas,
cocherías, corralones, tambos, casas de vecindad, conventillos, cementerios y carnicerías, y pavimentación y forestación de calles en 19253. En
esta primera etapa se construye el Torreón del Monje, la estación Ferrocarril Sur y el Paseo General Paz.
Los códigos del “sistema de habitar” van transformándose para absorber los nuevos requerimientos de los habitantes y, entre los planteos del
arquitecto urbanista Wagner Hegemann, figura la doble explanada costera, con un paseo a nivel del mar y otro sobre el borde superior de la
barranca. Esta situación en la actualidad es posible comprobarla entre
Cabo Corrientes y el Torreón del Monje, tomando algunos tramos más
hacia el centro y entre Plaza España y Punta Iglesias. En base a las recomendaciones urbanísticas hechas por el experto y retomadas por Della
Paolera, en 1935, se promulgó el primer Plan Regulador. Sumado a ello
Concepto desarrollado por Roberto Doberti en Estrategias del Habitar. Disponible en
http://epurb.blogspot.com. Recuperado 5-5-2020
3
Boletín Municipal, Febrero 1928. En Mazza (1997), La ciudad de Papel. UNMdP.
2
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se puso en vigencia el Reglamento de Construcción de 1933, muy ligado
a la idea de ciudad jardín, con cercos vivos, retiros, libertades en ochavas
y frentes. Estas ideas fueron plasmadas fuertemente en el Barrio Parque Playa Grande -hoy Los Troncos-, tiempo después. Como parte de la
concepción de escala y de espacios recreativos, comenzaron las primeras
parquizaciones del Parque San Martin.
A partir de aquí comienza un segundo período de organización de la
ciudad, basada en el urbanismo moderno y que se extenderá hasta la
década del ‘60. Con el tiempo, el desarrollo de la ciudad turística tuvo
cada vez mayor crecimiento, sobre la Bahía Bristol, escenario central del
turismo, y se construyen el Hotel Provincial y el Casino, junto a la plazoleta Brown, entre 1938 y 1946. A partir de la década del ‘40, comienza a
llegar el turismo sindical y con su arribo se proyectan y construyen nuevos escenarios para recibirlos; balnearios, espacios comerciales, hoteles
y un innumerable cantidad de edificios que permanecen vacios la mayor
parte del año.
Luego de la década del ‘60 se desarrollará en la ciudad un período de
gran crecimiento demográfico, con avenidas llenas de edificios en altura, algunas transformaciones de plazas, embellecimientos de espacios
públicos, pero sobre todo la creación de nuevos espacios comerciales,
arterias de bares y restaurantes y shoppings como recreación a cubierto.
Las “estrategias” de conformación de la ciudad se perdieron con el paso
de los años, dando lugar a las “tácticas”, pero no llegaron a tener un hilo
conductor que las una, fueron hechos aislados surgidos junto a las necesidades. La fuerte historia del balneario, las fortalezas que supo construir, se vieron absorbidas por edificaciones desmedidas. El modo de
formación de la ciudad, la historia y la identidad de la misma que fueron
construyéndose durante años, se vio avasallado por el turismo masivo y
el consumo, perdiéndose el modo de habitar Mar del Plata. La historia,
en este caso, es capaz de mostrarnos la construcción de una identidad:
verde, parquizada, aireada, con barrancas a dos niveles, paseos al sol y
muy en contacto con lo natural.
En 2005 se celebró la Cumbre de las Américas, hecho que significó para
la ciudad no solo la oportunidad de ser sede política a nivel internacional, sino también, porque se tomaron medidas relacionadas con el
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mantenimiento, el embellecimiento de espacios públicos, iluminación,
plazas, nuevos sectores recreativos, como la Plazoleta de las Américas;
intervención sobre el Casino y Hotel Provincial y la restauración, muy
parcial, del edifico Unzué con apertura de una de sus alas a la comunidad. Luego de ellos algunas acciones puntuales como la restauración y
rehabilitación del Balneario Playa Grande con vistas a albergar allí los
sectores recreacionales nocturnos que fueron paulatinamente cerrados
sobre la calle Alem.

Complejo Casino y Hotel Provincial, vista desde Plaza del Milenio

Sobre fines del 2015 se inauguró el Paseo Vieja Terminal, al haberse trasladado unos años antes la terminal de ómnibus al predio de Av. Luro y
San Juan. Ambos sectores tuvieron fuertes modificaciones positivas que
tuvieron impacto a nivel barrial, en los edificios cercanos, muchos de
ellos cambiando totalmente su fisonomía y hasta su categoría: de residencial a comercial, o renovando las construcciones. Pero hubo un hecho
que fue de gran significación a nivel ciudad, las plazas creadas producto del diseño del Paseo Vieja Terminal quedarían dentro del shopping.
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Desafío, el día después de la pandemia
En 2019, Mar del Plata recibió alrededor de 500.000 visitantes en Semana Santa4, duplicando su población estable y representando un 14% de
los visitantes de la temporada. Para ello la ciudad ha ido diseñando su
“sistema del habitar” durante más de 130 años, especialmente en el sector costero, planificando espacios públicos de recreación, pero también
en el aprovisionamiento hotelero, restaurantes, áreas comerciales, aeropuertos, terminales de ómnibus y trenes. Como una red que es capaz de
flexibilizarse para contener el movimiento espasmódico de la ciudad, la
cual duplica su población de diciembre a marzo y en fines se semanas
largos muy puntuales.
Sin embargo, en la Semana Santa de 2020, la publicidad de la tele, internet y radio dice algo así como: “Tenemos todo, pero te lo guardamos
para cuando puedas volver” #quedateencasa.5 Desde la Municipalidad
de General Pueyrredón advierten que no van a dejar entrar turistas por
la Ruta 2, inaugurada en 1932 para recibir ansiosamente el flujo desde
Buenos Aires. Tiene un puesto de control policial que exige residencia
dentro de la ciudad y “Permiso Único de Circulación” para el ingreso a la
misma. Un mapa que circula en Instagram y Facebook, las plataformas
que decidió el Gobierno Municipal como forma de comunicación inmediata con la población, marcan los 6 accesos de la ciudad como clausurados para el arribo. Las Estaciones terminales de tren y ómnibus se encuentran cerradas y también el Aeropuerto Astor Piazzola; no funcionan
cines, shoppings, y los paseos comerciales muestran la peor versión de
día, cortinas metálicas oxidadas y un poco descuidadas, bajas.
Han quedado al desnudo los edificios y es impactante. Aquellos edificios y sectores que fueron planificados en el tiempo, que son producto
de la estrategia del “sistema del habitar”, están en este momento en su
mejor versión para ser fotografiados. La cámara del fotógrafo Germán
Paak muestra la Bahía Bristol con el Casino y el Hotel Provincial, como
edificios esplendorosos, plantados en el entorno, acompañados por la
Plaza Brown, marcando su eje central. También en el recorrido surgen a
4
5

Ver https://datos.mardelplata.gov.ar/
En el IG gobiernodigitalmgp. 08/04/2020
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la vista el fruto de las tácticas, la improvisación y el modo en el que una
calle comercial toma este sentido, y aparecen durante el día, a la vista de
los pocos que transitan, las marquesinas desalmadas, la falta de arquitectura y de diseño, se evidencia en las malas tácticas y falta de estrategias,
ese tiempo que el arquitecto se sienta con la computadora, previo a que
suceda la obra y diseña. Es entendible que, sin un hilo conductor fuerte
donde seamos capaces de reconocernos, las tácticas surgen como paliativos a situaciones de corto plazo.

Peatonal Santa María, vista hacia la ciudad.

Vemos por los medios digitales las imágenes tomadas por los periodistas
que están autorizados a circular, y descubrimos que detrás de las marquesinas y luces de la Peatonal San Martin, la calle Güemes, Alberti o
San Juan no hay más que cortinas cerradas oxidadas y que es evidente la
falta de programación del espacio público-privado, que solo son construcciones y no hay arquitectura. Que las intervenciones que se hicieron
sobre el Paseo Vieja Terminal no van a ser para la comunidad porque las
plazas interiores están cerradas, mientras el shopping no funcione. Y es
evidente que los habitantes saben qué quieren para sus espacios, cuando
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se peatonaliza por única vez la calle Güemes y el lugar más concurrido
son unos bancos con corralitos diseñados para no ser atropellados por la
circulación constante de autos.
Mejor suerte han tenido los espacios que han sido diseñados y programados para tal fin y además fueron afianzándose en la identidad tanto de
residentes como de turistas, como sucede con el Paseo de Playa Grande o
el Paseo Costero de La Perla.

Peatonal San Martin, entre Buenos Aires y Entre Ríos. Ultima cuadra antes del mar.

Hemos sido desafiados a la no utilización de los espacios públicos que nos
parecían indispensables para la vida; estamos en una etapa de receso, quizás sea factible plantear buenas tácticas inmediatas para el uso de los sectores de una nueva forma, y tener estrategias más claras para los próximos
años; ser capaces de proyectar espacios de calidad, públicos, accesibles, en
los que los usuarios sean parte importante de modo cotidiano.
La búsqueda de sucesos del pasado y el aprender de la historia puede ser
útil en la medida que sepamos adaptarnos a los tiempos del presente y al
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modo en el que piensan y se desarrollan los individuos. Los itinerarios
siguen estando allí, a través de instrumentos sencillos pueden visualizarse desde cualquier lugar del mundo en un teléfono o computadora.
Tenemos los elementos más importantes que son el patrimonio cultural
y natural de la ciudad.
Considero que este momento histórico es una oportunidad en la que
nos vimos obligados a repensar nuestros espacios públicos, la ciudad turística, para el local y para el turista; ahora nos resta posicionarnos para
construir nuevas estrategias basadas en la fuerte identidad marplatense.
Quiero insistir en la importancia de la posición, de ese ponerse
en un lugar específico que configura al estratega, que le permite
y lo obliga a construir una estrategia.
Quede también como nota sustantiva que las estrategias no están, no se saben, las estrategias, como decíamos, se construyen.
(Roberto Doberti)

*Arquitecta FAUD. UNMdP. Profesional independiente
arqmajodelafuente@gmail.com
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La renaturalización de las ciudades. Habitar paisajes
metropolitanos
Patricia Alejandra Herrero Jaime y María Paula Llomparte Frenzel *

San Pedro de Colalao / San Pablo, Tucumán
10 de mayo de 2020

Es necesario abandonar el discurso bélico y asumir las
causas ambientales de la pandemia, junto con las
sanitarias, y colocarlas también en la agenda política.
Esto nos ayudaría a prepararnos positivamente para responder al gran desafío de la humanidad, la crisis climática, y a pensar en un gran pacto ecosocial y económico
(Maristella Svampa, 2020)
Puntos de partida
Las ciudades constituyen el hábitat del 80% de la población latinoamericana y el 92% de la población argentina. Lo urbano cobra relevancia
en el contexto actual. La crisis sanitaria, los efectos del COVID-19 y la
epidemia del Dengue tienen sus mayores repercusiones y expresiones en
las ciudades. El urbanismo y la arquitectura -disciplinas con una fuerte
impronta profesionalista-, se ven interpeladas a pensar en soluciones y
proyectos acordes a nuevos escenarios de normalidad más allá de las
soluciones a las cuestiones inmediatas (Falú, 2020), y a reconstruirse
en relación a los nuevos paradigmas propios de la “transmodernidad”
(Dussel, 2020)1.
En este contexto la renaturalización de las ciudades parecería ser unas de
las cuestiones urgentes de atender. La vida y sus modos, la interdependencia/dependencia y una existencia hasta ahora extractivista, entran en
debate. El paisaje irrumpe en la escena como deseo/desafío, un anhelo
1

Según el autor “la Humanidad deberá aprender, a partir de los errores de la Modernidad,
a entrar en una Nueva Edad del Mundo donde debemos ante todo afirmar la Vida por
sobre el capital, por sobre el colonialismo, por sobre el patriarcalismo y por sobre muchas
otras limitaciones que destruyen las condiciones universales de la reproducción de esa
Vida en la Tierra”.
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del buen vivir2, una dimensión posible que permitiría a arquitectos/urbanistas enriquecer la tarea de imaginar y proyectar la ciudad futura en
articulación con los deseos y emociones de los múltiples colectivos del
mundo actual.
En el paisaje, hoy, la relación sociedad/naturaleza y la persecución de
la belleza (estética), tiene necesariamente un fundamento ético: el paisaje se presenta como el guardián del bien común, de los sistemas vivos
(IFLA, 2020), donde los seres humanos somos parte inherente de esa
relación simbiótica.
La continua -más inestable y conflictiva-, relación sociedad/naturaleza,
se expresa particularmente a través del paisaje, como perspectiva holística. Al respecto, Urquillo Torres entiende el paisaje como “unidad
espacio-temporal en que los elementos de la naturaleza y la cultura convergen en una sólida, pero inestable comunión” (Urquijo Torres, 2009),
y Pérez y Echániz (2009), expresan que las trazas de la larga y continuada
relación entre cultura y naturaleza y la manera cómo esta interacción ha
determinado la dinámica actual y futura de nuestra realidad se muestran
expresivas en el paisaje.
La noción de paisaje se presenta como una perspectiva de ampliación de
derechos en términos de acceso de la población al paisaje y a la revalorización del paisaje mismo, donde la naturaleza y la identidad colectiva se
presenta ya no como un soporte, actor inerte, sino como un componente
esencial que resignifica e influye en las trayectorias de conformación del
territorio. Al respecto, desde el Urbanismo del Paisaje se propone pensar
la ciudad y la metrópolis como ecosistemas interactivos, superpuestos
con la cultura, la memoria colectiva y las sociedades (García Vázquez,
2016).
Paisaje en tiempos de pandemia
Ante la pandemia de COVID-19, el riesgo de contagio está referido especialmente a los espacios compartidos, colectivos, ciudadanos. El riesgo
de contagio resulta directamente proporcional al contacto social, y ante
2

Concepto fundamental de la cosmovisión andina, Sumak kawsay en quechua.
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él, la prevención entendida como aislamiento social, se volvió obligatoria.
El 92% de la población argentina habita territorios urbanizados, sin embargo, las condiciones de habitabilidad urbana son disímiles y expresan
las desigualdades socio-económicas de nuestra sociedad.
El paisaje, y su referencia a lo urbano, cobra una dimensión particular
en tiempos de pandemia; los productos/propuestas espaciales, técnicos,
inmobiliarios y de gestión urbana manifiestan una dimensión emocional
en los habitantes y, por tanto, visibilizan nuevas percepciones y deseos.
Algunos temas-problemas del paisaje captan nuestra atención con más
fuerza en tiempos de pandemia: la morfología urbana, la seguridad alimentaria, el espacio verde-público, entre otras. Este ensayo busca identificar y caracterizar estos temas-problemas y abrir nuevas preguntas que
requieren renovadas respuestas hacia una nueva normalidad futura.
Cuarentena, monoambiente, metros cuadrados
51 días de aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO), en un
monoambiente del área central de San Miguel de Tucumán, impone la
reflexión sobre la morfología urbana de la ciudad que habitamos.
Los productos del mercado inmobiliario están cargados de cubículos de
30 m2 a los que llamamos casa, muchos de ellos sin balcón, ni terraza
accesible (ni qué decir “equipada”), en un contexto urbano de alta densidad poblacional y edificatoria, en la cual a veces el asoleamiento es una
utopía.
Hace tiempo dejamos de ser un “hombre” (algunas nunca lo fuimos),
como “máquina de habitar” y en tiempos de aislamiento social los habitantes de estas cajas-casa añoramos espacios de desborde que permitan
un mínimo esparcimiento -balcones, terrazas equipadas, espacios comunes-, sol, aire -y por qué no-, “verdor”. Lxs arquitectxs somos responsables de esta ciudad desnaturalizada de deseos, disfrutes, significados, es
decir de paisajes habitables.
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Fuente: https://www.meganoticias.cl/

La ineficiencia de los códigos de edificación que sólo se limitan a pensar
el habitar como espacios mínimos basados en recetas neufertianas y los
códigos urbanos que proyectan ciudades por sumatorias de parcelas que
cumplen con indicadores básicos de FOT y FOS, aportan a la carencia de
modelos integrales formales y espaciales futuros de ciudades deseadas.
Esta situación excepcional de aislamiento social nos invita a revisar los
legados que sustentan muchos de nuestros modos de intervenir, concretar y concebir la arquitectura y la ciudad. Si algo vislumbró este siglo
posmoderno, es la visibilización de lxs múltiples y cada vez más diversos
sujetxs, plurimiradas, sensaciones, modos de vida y la caída de lo binario
como alternativa.
¿Cómo el diseño se adapta a un programa de necesidades complejo y
diverso? Si revisamos algunos de nuestros legados más próximos como
la Bauhaus, entre sus principales postulados está la multiescalaridad del
diseño, la plasticidad, el manejo de los materiales, la confluencia del artesano y el artista, y la accesibilidad universal al diseño de calidad, entre
otros. Hoy, muchas de estas cuestiones están reducidas -y despojadas de
sus contenidos conceptuales e ideológicos-, a colores primarios, formas
puras y medidas estándares, viviendas para familias “tipo” que se multiplican y configuran el paisaje cotidiano de la ciudad.
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Country y zanahorias a $140 el kg
Otro aspecto de nuestras ciudades en su expresión metropolitana, es su
comprensión como sistema ambiental, el cual resulta un primer abordaje
desde la perspectiva del paisaje: las macroformas naturales constituyen
la infraestructura del paisaje para el aglomerado (son elementos identitarios, brindan servicios ambientales, entre otros).
El paisaje manifiesta los conflictos de la relación sociedad/naturaleza y
los procesos diferenciales de apropiación, que resulta desigual en términos de grupos socio-económicos que acceden, grados de protección, y
tratamiento de la naturaleza como componente esencial.

Mercado Central de Frutas y Verduras del partido de
La Matanza, Buenos Aires, Argentina, el 15 de abril de 2020.
© Juan Ignacio Roncoroni / EFE. Fuente: https://www.france24.com/

En tiempos de pandemia, los periurbanos de áreas metropolitanas resultan foco de algunas discusiones en torno a la soberanía alimentaria.
Resulta más adecuado hablar de interfases periurbanas como áreas de
gran dinamismo en términos de procesos de cambios de usos del suelo
-como el reemplazo de suelo productivo por suelo urbano-, avance sobre
espacios naturales protegidos y nebulosas de normativas referidas a la
edificación y loteos de Comunas Rurales y Municipios.
Allen (2003), considera que una definición de la interfase periurbana
(IPU), supera la comprensión del periurbano como periferia de la ciudad,
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perspectiva desde la cual el cambio es percibido como unidireccional e
inevitable. Allen entiende estas interfaces periurbanas (IPU), como un
mosaico institucional, socioeconómico y ecológico en el cual campo-ciudad-área natural se interrelacionan en diversas direcciones.
En estos 51 días de aislamiento, lo social no ha sido la única dimensión que
ha cortado lazos. Nuestra interfase periurbana desde la década de los años
´90 ha experimentado procesos de reemplazo de suelo productivo por urbano a través de la incesante expansión de la mancha urbana. Hacia el
piedemonte metropolitano, antigua área de producción frutihortícola de
cercanía, la mancha urbana ha crecido especialmente con patrones de muy
baja densidad, alto consumo de suelo, tejidos residenciales de “tinte anglosajón” de viviendas exentas en tramas más o menos orgánicas, muchos de
los cuales corresponden al producto inmobiliario de las urbanizaciones
cerradas, responsables directas de la fragmentación espacial urbana.
Hemos priorizado en estos 30 años, las acciones del mercado inmobiliario
y sus productos accesibles para pocos frente a las regulatorias del Estado.
Hoy, nuestros alimentos se producen cada vez más lejos de donde habitamos, resulta más costoso acceder a los mismos, hemos desplazado a la
población de sus áreas tradicionales de producción, para poner finalmente
en jaque nuestra seguridad alimentaria ciudadana.
Ciudades más verdes, más sanas y más felices para todxs
Este es el llamado a la acción proclamado en el Foro Mundial sobre Bosques Urbanos (2018), y enuncia “los árboles ayudan a marcar el paso del
tiempo y son una especie de ventana por donde se observa el ciclo de la
naturaleza, que es también el ciclo de nuestro diario vivir”.
El cambio de perspectiva propone pensar desde los grandes parques urbanos hacia la infraestructura verde que “cose” –enlaza-, plazas, suelo vacante puesto al uso público, veredas arboladas, áreas protegidas, rotondas
equipadas, pequeños parques, riberas de ríos, etc.
El ASPO resignificó el espacio verde público. A su función recreativa, higiénica y ecológica ahora se suma su valor contemplativo y terapéutico.
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Pero, ¿cómo es la distribución de espacios verdes en la ciudad? Si el protocolo posibilita y recomienda el desplazamiento a 500 m, ¿es posible que
todxs realmente lleguemos recorriendo esa distancia a un espacio verde
de calidad?, o por el contrario la desigual dotación de espacios verdes y
calidad de diseño y equipamiento se presenta como otra brecha (más) a
subsanar.

IG Revista Barcelona. https://www.instagram.com/p/B_7YLmugvhd/

El Laboratorio del Paisaje (LaP), del OFUT desarrolló una propuesta de
Infraestructura Verde para el Sistema Metropolitano de Tucumán. Los
indicadores elaborados dan cuenta de la desigual dotación de espacios
verdes en el aglomerado. Entre los desafíos se destaca alcanzar estándares de cobertura mínima de espacios verdes por habitante (9 m2 por
habitante según la OMS), avanzar en acciones que atiendan de manera
integral la fragmentación de elementos medioambientales que caracterizan a la región metropolitana y garantizar espacios inclusivos, conectados y accesibles a todxs lxs ciudadanxs.
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Algunas ideas sin pretexto de concluir
El paisaje como componente holístico, se hace/construye desde la confluencia de miradas, pero también de escalas. Su belleza radica en la
aglutinación de partes materiales e inmateriales, de deseos y aspiraciones, de estética con fundamento ético. Sus posibilidades de reinventarse
son múltiples y flexibles para pensar nuevos horizontes, que van desde
jardines privados hasta arbolados urbanos, corredores, huertas urbanas
y periurbanas, patrimonio arquitectónico, viviendas, espacio público,
tramas verdes y azules.
Luego de lo expresado, entendemos que es posible ampliar el debate de
pensar el desarrollo urbano y urbano-rural, la gestión, la arquitectura y
los modos de habitar desde la coexistencia de la tríada “ciudad-sociedad-ambiente”, y la postura “cosmopolítica”. Imaginamos poder habitar
el paisaje en la ciudad futura renaturalizada de significados, deseos, disfrutes y salud, es decir de paisajes construidos colectivamente.

Dicotomías / Cosmopolítica. Fuente: National Geographic, 2019.
https://www.nationalgeographic.es/fotografia/2019/12/las-mejores-fotos-del-2019

Como expone Latour (2014), “la sociedad siempre ha significado asociación, y no se ha limitado nunca a los humanos (...), lo que está en liza
entre nosotros es hasta qué punto estamos preparados para asimilar el
disenso, no sólo respecto de la identidad de los humanos sino también
respecto del cosmos en que viven”.
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¿A qué lugares no quieres regresar post COVID-19?
Reflexiones de cuarentena
Georgina Cárdenas Pérez *

Real Bilbao, Playa del Carmen, Quintana Roo, México
3 de abril de 2020

En mi ciudad empezamos la cuarentena el 20 de marzo. La fecha límite
posible era el 20 de abril y hace unos días nos dijeron que será al 30 de
abril. Pero los regresos serán escalonados y aún no sabemos cuándo nos
tocará salir de casa.
Desde mi encierro, comparto espacios con mi hijo y mi esposo. Según
las actividades que realicemos encontramos que el espacio es pequeño o
amplio, por ejemplo, no tenemos oportunidad de hacer ejercicio ampliamente, al menos no al mismo tiempo. Luego cuando es hora de cocinar
el calor aumenta y depende del guiso es posible que la cocina y la sala se
llenen de humo.
A esa hora en especial, pero todo el día en general, nuestro deseo nos lleva
al uso del aire acondicionado. La cuestión es que el constante uso de ese
servicio nos puede significar una cuenta muy alta e incluso incosteable de
energía eléctrica, en buena medida porque en nuestro Estado pagamos
una tarifa muy alta comparada con otras regiones de país. Lo mejor es
tratar de resistir al uso, o restringirlo a la noche. Nos consuela que incluso
prendiendo el aparato no siempre se refresca la casa, en parte porque los
materiales de construcción no están adaptados a la región, en parte por la
deforestación de la selva, y sobre todo porque de marzo a octubre alcanzamos los 35 grados centígrados en un día regular. Por todo eso es mejor no
gastar energía y dinero sin sentido, aunque no siempre lo logramos.
Luego, cuando pienso en la ciudad mis reflexiones parecen someras. Hay
otros barrios, otras casas y otras familias que viven el encierro en condiciones bastante precarias. Para explicarlo, debo decir que Quintana Roo está
partida en dos, por la carretera 307 que traza la ruta desde Cancún hasta
Chetumal, la capital del Estado. Esa barrera construida marca importantes
diferencias territoriales y socioeconómicas.
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Mapa 1. Playa del Carmen, una ciudad dividida.

Si seguimos la línea naranja en el mapa, vemos que hacia la costa está
la zona turística, los campos de golf de Playacar, los hoteles y resorts de
lujo. Quienes residen en esa zona de la ciudad cuentan con más poder
adquisitivo y más áreas verdes, aunque en esa zona también habitan personas que han resistido a la gentrificación. Muchos llegaron a la ciudad
décadas atrás, cuando el límite era la avenida 30. Ahora hemos perdido
la cuenta después de la avenida 125. Esas personas se localizan en las
colonias con más densidad poblacional y menos áreas verdes, es fácil
distinguirlas en el mapa. En la otra mitad de la ciudad, de la línea naranja hacia el otro lado, han surgido un gran número de colonias, fraccionamientos y residenciales. Ahí vemos los fraccionamientos más densamente poblados, con limitado número de áreas verdes, con viviendas
tipo dúplex desde 40 m2 de construcción, poco equipadas y habitadas
por familias más numerosas.
El barrio que representa los retos de la desigualdad urbana en la ciudad
es Villas del Sol, que se extiende hasta la etapa 5, y sigue en construcción. Ahí se contabilizaron más de 24 mil viviendas, alrededor de 80
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mil personas, quizá hasta una tercera parte de la población residente en
la ciudad, sólo hasta el año 2018. Especialmente en estas familias estoy
pensando hoy, en mis reflexiones de cuarentena.

Mapa 2. Fraccionamiento Villas del Sol, primera etapa, Playa del Carmen

En esta ciudad no tenemos industria, tampoco hay producción agrícola. Los insumos, alimentos y materiales, todos vienen de fuera y la
infraestructura hospitalaria es mínima e insuficiente para la carga sanitaria regular. En esta ciudad 8 de cada 10 personas somos migrantes,
de todos los Estados del país y de más de 50 países del mundo. Aunque
la mayoría somos jóvenes, también hay migrantes adultos mayores que
vienen a buscar trabajo porque en sus lugares de origen sufren discriminación laboral por su edad, o para buscar un lugar donde vivir una
vez pensionados. En un día de trabajo normal, se ve a muchas personas uniformadas. Trabajan para hoteles, parques acuáticos, restaurantes,
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centros holísticos, es por eso que en Playa del Carmen se escucha decir
con bastante regularidad “todos vivimos del turismo”. Incluso quienes
somos docentes, como mi esposo y yo, vemos los efectos de la baja y alta
del turismo en nuestros estudiantes y sus familias. En temporadas altas
tengo menos estudiantes en la universidad; se han mudado a la Quintana Avenida para generar ingresos adicionales. En temporadas bajas los
taxistas son más amables, y muestran mayor disposición a viajar a los barrios. La ciudad cambia según la temporada, las vacaciones aquí ocurren
cuando todos se han ido a casa, y toman la forma de “bajas voluntarias”,
“recesos” o “vacaciones sin pago”. En esos tiempos las personas, al menos
un puñado de los conocidos de todos, se vuelven a sus pueblos a esperar
el retorno de los turistas, y el regreso de sus trabajos.
Con las noticias sobre Covid-19 en el mundo y sin casos en el país, empezamos a recibir circulares en la universidad. La alerta inició aunque no
sabíamos exactamente qué buscar o de qué prevenirnos, tampoco sabíamos la gravedad al momento. Los primeros cambios en la ciudad se empezaron a notar a inicios de marzo de 2020 con la cancelación en hoteles
y tours, que se sucedían con insistencia, pero el ambiente completo cambió en una semana cuando se anunció el cierre de escuelas, siguieron los
hoteles de lujo, y empezaron los despidos masivos. Aunque se emitieron
decretos para proteger a los trabajadores, especialmente adultos mayores
y mujeres embarazadas, la lógica de la flexibilización laboral instalada
en México doce años atrás, no nos salvó. Hoy hay miles de personas sin
trabajo en la ciudad, hay personas adultas mayores que no tienen quién
les brinde ayuda para hacer sus compras, otras que no tienen ingresos
propios, ni fijos, no de ahora, sino de siempre. Las madres y padres solteros tampoco tienen apoyo para el cuidado de sus hijos en casa. Muchas
familias viven en un dilema la cuarentena.
Un virus desconocido y altamente contagioso nos mostró con claridad
las grietas de nuestro sistema social, económico y sanitario. Nos apuró a
mover la rutina que creíamos inaplazable, nos movió a cerrar las puertas y puso un espejo frente al modo en que hemos construido nuestra
realidad social. ¿Qué estamos aprendiendo en el encierro? Para mí, lo
evidente hoy es que lo que creíamos real no lo es más; que el modo en
que vivíamos fue inventado, por otros, por nosotros, por la conjunción
de unos y otros. Y si todo ha sido inventado, entonces, ¿a qué lugares no
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queremos retornar cuando el virus nos ceda el espacio? Si todo ha sido
inventado, ¿qué otras alternativas de realidad podemos construir?
Quizá lo que más me gusta de este tiempo es que se movieron las reglas
sociales y la ideología individualista, instalada por décadas en nuestros
imaginarios de éxito y movilidad social, se está quebrando. Vimos personas, que al sentirse una excepción salieron y contagiaron a otros. El
egoísmo se cobró con sus afectos. El individualismo se está cobrando
caro, y la solidaridad se está volviendo viral. Personas en las calles ayudan a llevar alimentos. Códigos de tela de colores para ayudar a otros,
rojo para hacerles las compras a los mayores, morado para dar espacio a
personas con autismo que necesitan salir a caminar.
Los trabajadores esenciales, que permiten con su trabajo que todos estemos en cuarentena, son los que en mi país ganan menos. Personas en
tiendas de abastecimiento, personal de limpieza, médicos, enfermeras,
es evidente, los estatus se movieron. Los políticos no saben qué hacer,
los científicos marcan el rumbo. Queremos que una vez que pase la crisis, el reconocimiento de lo esencial se refleje en la mejora de salarios,
más respeto y mejores condiciones de trabajo. Por primera vez la salud
mental se menciona como esencial, el encierro nos puso de frente a las
emociones y sentimientos que no hemos atendido, es hora de darles su
tiempo, y para ello también se multiplicaron los servicios de atención
telefónica para intervención en crisis y para la atención de mujeres que
viven violencia. En las redes sociales se están compartiendo los manuales
de autocuidado, la salud mental se está viendo como cosa de todos. Tal
vez, después de esta experiencia tengamos más empatía con quienes viven en centros de reclusión, con personas que viven ansiedad, ataques de
pánico, con aquellos que hemos estigmatizado, y que ahora somos todos.
Posiblemente, lo que más me resuena de todo son los cambios agigantados que están ocurriendo en las instituciones de gobierno. Los servicios
de salud por fin se han modernizado, dando facilidades para que personas mayores y grupos vulnerables realicen trámites por teléfono y a
distancia. Se han quebrado las barreras administrativas que ya desde antes eran irreconciliables con nuestra realidad. Los Estados Nación están
mostrado su capacidad de parar países por esta causa, cuando nos negaron la opción frente al cambio climático. Los estamos mirando y ahora
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sabemos de facto lo que son capaces de hacer. De nosotros depende que
no haya vuelta atrás, a esos lugares es preciso no regresar.
Ahora sabemos abiertamente la capacidad que tienen los sistemas de vigilancia para rastrear personas, sus contactos, rutas, recorridos y tactos.
¿Queremos regresar atrás y seguir sin saber a dónde van las personas
que diariamente desaparecen en nuestro país? ¡No, por Dios! A ese lugar
tampoco estemos dispuestos a regresar.
En México es impresionante la forma en que se reorganiza el sistema de
salud. La información tan detallada que nos dan sobre la compra, reconversión de hospitales, contratación de médicos, enfermeras, de equipos,
vigilancia, campañas de concientización; explicaciones basadas en la
ciencia al alcance de toda la población, no se lo pueden llevar cuando el
coronavirus se vaya. No queremos volver a la normalidad de la carencia,
al dialogo vacío y la falta de acciones. Queremos que todo este trabajo se
vuelva parte de nuestra nueva normalidad. Queremos que todo el personal de salud y de limpieza siga ahí cuando haya pasado la crisis.
Tomemos nota de los lugares a los que no estamos dispuestos a regresar
en nuestros territorios, en el espacio social, pero también en el personal.

*Dra. en Urbanismo por la UNAM
georginacardenas@gmail.com
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Las ciudades, las epidemias urbanas y la
resignificación del hogar
Flavia Isabel Aranda *

Barrio La Cañada, Yerba Buena
Mayo de 2020

Epidemias urbanas
Las epidemias a lo largo de la historia siempre tuvieron el común denominador de registrarse o comenzar en las grandes zonas urbanas.
Recaudando información sobre el tema, algunos epidemiólogos del mundo llegan a la conclusión de que este nuevo virus y otros que le precedieron
en Asia o África, son el resultado del avance urbano sobre la naturaleza.
Los espacios naturales se están viendo arrollados por el gran crecimiento
de las actividades urbanas y por la densificación poblacional. Esa delgada brecha y superposición de vida del humano sobre el hábitat animal y
natural habría producido los primeros contagios de animal a humano, de
humanos a otros y de ciudad en ciudad en un mundo globalizado e internacionalizado.
La primera teoría fue que el virus nació y se propagó en una ciudad (Wuhan), y se fue desplazando de ciudad en ciudad, viajando y teniendo como
portador al mismo ser humano que podría ser asintomático, lo que nos
enfrentaba a la disyuntiva de un enemigo invisible y de alto nivel de contagio.
En Wuhan, conocida coloquialmente como la “gran olla” en verano por
sus altas temperaturas, viven aproximadamente 11 millones de personas.
Es una gran metrópolis devenida de la unión de 3 localidades, es la séptima ciudad más grande del país asiático y está situada como número 42 en
el mundo. Es un punto estratégico en la red ferroviaria de alta velocidad y
cuenta con un aeropuerto que conecta con todas las regiones del mundo,
de manera directa o indirecta. Posee una gran importancia económica con
compañías mundiales y numerosas zonas industriales y, además al tener
uno de los ríos más largos de Asia, cuenta con puertos y un gran movimiento y circulación marítima; todas estas características hicieron que
fuera muy fácil y rápida la expansión del virus por el mundo.
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Lo que se pudo deducir o saber es que, desde allí, desde Wuhan, viajó a
Italia por medio de actividades comerciales en común y se instaló allí y en
grandes epicentros, como Madrid y la metropolitana Barcelona, o Nueva
York con un paciente llegado directamente de Wuhan al continente americano y recientemente Brasil, liderando los números de infectados en Latinoamérica. Esto nos lleva a deducir que la mayor debilidad de las ciudades
es la densidad y el gran movimiento. Te mueves y el virus se mueve contigo.
Todo esto nos enfrenta a una gran paradoja; que mientras las grandes urbes o ciudades están encabezando las zonas de mayor contagio, también en
ellas radica el gran capital humano, tecnológico, económico y material del
mundo para que este funcione globalmente y que puedan ensayar y encontrar una vacuna para combatir este nuevo intruso invisible que perjudica la
salud corporal y sicológica de todos.
Esta epidemia vino a recordarnos y hacernos repensar los motores de cambios de las ciudades y sus conexiones. Vino a movilizarnos para replantear
y revisar agendas para futuras pandemias, para poder detener el movimiento de estas grandes urbes, para poder encapsular los espacios comunes o modificarlos sin perderlos; para poder preparar el ámbito sanitario y
de salud con infraestructura y elementos necesarios e indispensables para
futuras adversidades.
Sin lugar a dudas habrá un cambio en el modo y los sistemas de trabajos y
la tecnología será el soporte, el salvavidas infaltable a la hora de comunicar
y poder seguir en este mundo globalizado desde la casa.
Toda crisis viene a mostrarnos otros caminos, viene a reinventarnos, y
viene a proponernos nuevos modos de ver la arquitectura, de entender
el sistema urbano y nos propone grandes desafíos donde los arquitectos
o urbanistas tenemos la vacuna para no perder la esencia de los espacios
urbanos, ni de las ciudades y mucho menos de los pulmones verdes comunes; tenemos la obligación de devolver la vida urbana, de reinventarla.
El refugio, nuestro hogar
Desde el principio de los tiempos, los primeros refugios, las cavernas o
cuevas surgieron para brindar protección y abrigo de los agentes externos,
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el clima y los animales.
Después fueron evolucionando según las diferentes culturas y necesidades de las mismas. Tuvimos las denominadas tiendas; luego las viviendas
subterráneas o semienterradas y después surgieron las primeras viviendas
sobre el suelo que fueron evolucionando hasta las que conocemos ahora.
Los conceptos de casa, hogar, residencia o vivienda, resultan sinónimos
para el general de las personas, especialmente al tener en cuenta su relación a la idea del hábitat.
Sin embargo, en el campo de la arquitectura algunos profesionales prefieren concebir la vivienda como un escenario de experimentación y otros
solamente como una segunda piel, como elemento de protección del hombre.
Si hilamos fino se denomina “vivienda” al refugio natural o construido
por la mano del hombre en el lugar que éste habita de modo temporal o
permanente; y “casa” a la residencia destinada al hábitat. En cambio, el
“hogar” está conformado por un conjunto de significados culturales, demográficos y sicológicos que las personas asocian a esa estructura física o
envase.
En el presente momento acaecido por esta pandemia, el “hogar” viene a
resurgir con toda su significancia. Más allá de la denominación de vivienda, casa o residencia volvimos a refugiarnos al “hogar”, el único espacio
donde estamos a salvo, donde podemos sentir que mantenemos el control
y poseemos seguridad; vino a reinventarse nuevamente como el único lugar predecible y seguro.
El estar en casa, en cuarentena, nos hizo resurgir de nuevo el apego por los
objetos del hogar y a vivenciar y refuncionalizar en la mayoría de los casos
cada uno de los espacios.
Algunos hicimos y redefinimos pequeñas oficinas para poder seguir trabajando desde este lugar de cuarentena; otros espacios se refuncionalizaron para la ejercitación, y otros los ordenamos simplemente para el ocio
y relax que antes encontrábamos en las reuniones con amigos o familia o
en lugares públicos y al aire libre. Para algunos fue más fácil por contar
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con espacios de dimensiones apropiadas y poseer, aunque sea un pequeño
jardín o verde; para otros seres humanos fue más complicado por carecer de ese espacio de luz y verde o solo poseer un balcón, que aun así se
reinventó al darle al mismo la personalización y valoración capaz antes
no tenida. Se vieron diferentes formas o circunstancias del lugar a dónde
refugiarnos, pero también se pudo ver la capacidad del ser humano ante la
adversidad. Este tiene el don de la reacción y supervivencia, de adaptarse
al medio circundante y buscar hacerlo “su lugar”. A pesar de este virus que
vino a movilizarnos y a su vez con la paradoja de aquietarnos para que no
se mueva y circule con nosotros y aun así la mayoría encontramos que
tenemos la carga emotiva y sicológica de hacer del hogar que nos toque
nuestro refugio, nuestro templo.
El hogar volvió a valorarse, a reinventarse a generase como ese espacio
mágico donde el temor se deja afuera.
Evidentemente habrá un cambio muy grande después de esta pandemia,
un cambio de modo de ver la vida, de sentir la arquitectura y sus espacios y
de generar nuevas atmósferas. Donde los profesionales de la construcción
deberán repensar, refuncionalizar y rediseñar espacios tal vez adaptables a
futuros cambios y virus inciertos, o espacios ambiguos que tengan el poder
de cambiar y adaptarse según las circunstancias y función o uso, y donde
la tecnología forme parte de ellos y nos dé la posibilidad de nuevos modos
de ver a través de la piel de la vivienda al afuera, al mundo.
Seguramente nos enfrentaremos a nuevos comitentes con una carga emotiva y sicológica a reinterpretar y perfeccionar; debemos estar preparados
para nuevos desafíos y para este cambio de paradigma y este nuevo resurgir de la arquitectura donde nuevamente la adversidad de una pandemia
nos permite revalorizar y resignificar la idea de hogar; lugar que, más que
un abrigo físico, se convirtió en un refugio sicológico, esa barrera protectora entre el hombre y el peligro del afuera; nuestro lugar mágico y único
donde sentimos el control y la seguridad de estar a salvo.

*Diseñadora de int. y equip. y Arquitecta
flavia.aranda@gmail.com
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Utopía y distopía en Lima 2020: ilusión y realidad
¿cómo habitar la ciudad en tiempos de pandemia?
Javier Alejandro Alfaro Rivera *

Lima, Perú
14 de abril de 2020

Introducción
El objetivo del presente ensayo es sentir, pensar y explorar la realidad del
habitar en la ciudad en tiempos de pandemia, haciendo una reflexión
sobre la descripción y observación de la ciudad de Lima, desde el punto
de vista particular, la información revelada por las noticias, internet y
redes sociales. Fotografías y videos hallados en Internet desde la propia
interpretación de la realidad y desde el Aislamiento Social Preventivo
Obligatorio, situación inesperada y excepcional.
Se plantean dos puntos de vista antagónicos desde la utopía y desde la
distopía, para encontrar un punto de equilibrio en la apreciación de la
realidad. Estar.
Utopía
Hoy es domingo de Resurrección y se escucha el silencio de la noche en
toda la ciudad de Lima. He subido al tejado y solo se ven las luces alumbrando en la noche, familias viendo televisión y gatos y animales en el
techo que juegan felices.
Quiero hablar de las personas que fueron solidarias con los soldados,
con los policías y con los más humildes, no por apoyar precisamente las
medidas del gobierno, sino porque todos somos seres humanos.
Quiero hablar de las personas que se salvaron, que no se contagiaron y
que intentaron frenar de alguna manera la amenaza del Coronavirus. De
los médicos, los enfermeros y el grupo técnico de los hospitales que no
dejaron de trabajar.
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Figura 1.
Collage de Imágenes de Internet sobre la falta de agua en lugares periféricos de Lima.
Problema que recrudece en tiempos de Pandemia e imposibilita lavarse las manos.
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Quiero hablar de la unión de un país: el Perú; de una ciudad: Lima; de todos los ideales de semana santa, y nunca olvidar la sabiduría ancestral de
los Incas y todas nuestras culturas ancestrales que respetaban la Tierra,
el Agua, el Aire, el Sol y el Fuego. Somos una fusión de culturas, somos
un solo planeta finalmente.
Quiero hablar del Dios de la naturaleza, del mar lleno de animales, de las
especies que todos vimos en televisión que aún no se han extinguido y
de la capa de ozono que se está recuperando, así como de la mejora de la
calidad del aire a nivel mundial.
Y es que este virus nos hizo parar, nos hizo pensar que podemos ser mejores, que podemos salir adelante de todas maneras y de todas formas,
que podemos ser hermanos de nuevo, hermanos de la Tierra.
Nos hizo entender que somos diferentes pero que podemos estar unidos,
que tenemos los mismos sueños, que tenemos las mismas necesidades y
que podemos compartir la riqueza del mundo, que es mucha.
Nos hizo valorar nuestros abuelos, nuestra familia, nos hizo pensar en
nuestros hijos, en la historia del mundo, en todas las tecnologías, en la
comida y en cocinar, en limpiar la casa y saber vivir mejor, darnos calidad de vida y extrañarnos también.
Este sentimiento de que podemos estar unidos, esta voluntad de que podemos salir adelante no solo por haber visto Espartaco, San Agustín y
San Francisco, sino porque realmente podemos aceptar nuestras diferencias.
Este silencio es algo que no había sentido hace mucho tiempo y es un
silencio que puede ser muy bueno, para todos, para el Aire, para el Agua,
para la Tierra, nos abre la posibilidad de pensar en cultivar nuestros alimentos en la ciudad, nos abre la posibilidad de trabajar unidos por un
mismo objetivo, nos hace querer trabajar sin tanto ruido, sin tanta bulla,
desde casa.
Este silencio también nos hace dormir mejor, estar menos estresados y
también estar muy preocupados por la gente sin agua, sin recursos, sin
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alimentos, sin trabajo y sin dinero, en los independientes que son más
del 50% del Perú, entre ellos yo mismo arquitecto.
Hago de todo para distraerme, prefiero no ver televisión, hacer planos,
hacer maquetas, cocinar, pintar, hacer carpintería, leer un libro, escribir
este artículo, ir a ver a los gatos en el techo, limpiar la casa y, por qué no,
pensar en limpiar también la ciudad.
Sí extrañamos a los que no están con nosotros, a los que debemos dejar
de ver, a pesar de que sentimos que estamos conectados, extrañamos
verlos a los ojos y tener un contacto real, a la antigua.
Estas palabras son de un arquitecto que sueña con un mundo mejor,
como todos los arquitectos. Que también reniega porque el Perú podría
tener una mejor calidad de vida si se lo propone realmente, si estamos
unidos.
Después de esta epidemia solo nos queda mejorar y salir adelante, avanzar realmente hacia la sostenibilidad, hacia la ecología urbana, hacia una
inclusión a partir de la tecnología, hacia el Internet para todos, por la
salud, el bienestar y la sociedad.
Distopía
“Cualquier dogma basado en la fe y el sentimentalismo es
un arma peligrosa usada sobre los demás, puesto que es
imposible garantizar que el arma nunca se vuelva contra
el que la emplea”.
Isaac Asimov
Hace poco vi imágenes de arrestos que pudieron sentirse como abusos
policiales, del ejército, de los policías y de la pérdida de libertad en la
calle que nos impone esta cuarentena.
No pensar en una distopía me resulta imposible, no pensar en películas
de Cyberpunk como Matrix, V de Venganza y Blade Runner que nos lle120
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van a cuestionar la pérdida de nuestros derechos civiles. El derecho de
libertad también es bueno verlo desde este ángulo y, por eso, esta es la
parte black de este sentimiento.
Se recomienda lavarse las manos y falta agua de los camiones cisterna
para los asentamientos humanos periféricos de la ciudad. Esto crea rabia
y resentimiento de los habitantes a los que no llegó este servicio, este
recurso para la vida y para el protegerse del Coronavirus.
Peor aún para lugares que no cuentan con servicios de limpieza, ni cuentan con los medios para pagar el agua de camiones cisterna, que al menos hasta cierto punto es gratuita, aunque no alcanza para todos.
Se pone en tela de juicio cuánto realmente ha avanzado este gobierno,
y los anteriores, por ponerle fin a la pobreza. Se pone en riesgo la vida
de los más pobres, siempre son los más vulnerables de esta pandemia
mundial.
Se pone en tela de juicio las AFP1, la corrupción, los incentivos a los
puestos del gobierno, los policías que festejan en tiempo de cuarentena,
el problema de la basura, el problema de la delincuencia, el problema de
los migrantes venezolanos, el problema de la inseguridad de los asentamientos humanos y de los informales.
Se cuestionan los accesos a la tecnología, la educación en la televisión
y en la radio, el Internet, la tele-educación, el tele-trabajo, el doctor a
distancia.
Se especula en los precios de los alimentos, se compra demasiado papel
higiénico, se acaban las mascarillas, los guantes y el alcohol en gel.
Se bombardea en la televisión con noticias de arrestos, el Internet de
alarmas, enfermedades, hospitales, mapas distritales de infectados.
Siempre han existido las enfermedades, pero por temor a esta enfermedad que es una pandemia mundial se crean más problemas para el futuro
y también para la sostenibilidad.
1

Nota de edición: AFP: Administradoras de Fondos de Pensiones
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Conclusiones
Sobre el sentir, puede verse desde dos lentes. Puede ser positivo y negativo. Intento hacer esta reflexión a partir de los conceptos de Utopía y
Distopía, sentimiento de tranquilidad y sentimiento de temor causado
por las noticias de la prensa.
Sobre el pensar, pienso que las cosas no serán iguales después que pase
esta pandemia. Que debemos darnos cuenta que hay que cambiar de
chip, porque dependemos unos de otros, simplemente. Trabajamos
como una comunidad, somos seres sociales y las redes intentan ser un
acercamiento, pero hay que reconocer que no es suficiente.
Sobre el explorar, reconozco que este tiempo ha servido para ordenar
nuestras vidas, limpiar la casa, pensar más allá de nosotros, reconocer la
importancia de la ciudad y de nuestros vecinos, la importancia de reconocernos los unos en los otros y comprender que necesitamos convivir
en armonía por nuestro bienestar, por nuestra salud y por nuestra felicidad.
Reflexión
La falta de agua en lugares y puntos críticos de la ciudad resulta un grave
problema para habitar en tiempos de pandemia, no solo porque es necesaria para lavarse las manos, es necesaria para todo. Para cocinar, para
limpiar la casa, y para un adecuado sistema de saneamiento. Baños adecuados para los pobladores no sirven sin el agua, y debe ser un agua de
calidad pensando en la salud de los niños de estos lugares que generalmente se conocen como asentamientos humanos. Interrumpir el trabajo
de estas personas además resulta inhumano sin la ayuda y la supervisión,
no solo del gobierno, sino de todos los peruanos.

*AMA Arquitectura y Medio Ambiente
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El COVID-19 y su impacto en las múltiples escalas
Adriana E. Younes *

Tucumán. Argentina
28 de abril de 2020

Hasta hace algunos meses, no alarmaban las noticias recibidas sobre el
COVID -19, que informaban sobre el avance de un virus que afectaba a
ciertas ciudades chinas hacia finales de 2019, ya que la información se
enmarcaba en un contexto que resultaba un tanto ajeno a nuestra inmediatez. Situados en el hemisferio sur y bastante alejados de los grandes
centros urbanos, la percepción que teníamos en ese entonces era que
estábamos a miles de kilómetros de distancia como para preocuparnos
de algo que sucedía a otros. No obstante, el tiempo se aceleró vertiginosamente y el nivel de contagio trascendió la escala regional para convertirse finalmente en una pandemia mundial que llegó hasta nuestro país.
Ciertamente, el COVID-19 se presenta como un hecho histórico, ya que
es la primera vez en la historia de la humanidad que un virus tiene un
alcance a escala planetaria y se esparce en tan breve lapso; verdaderamente sorprende la potencialidad que tiene para propagarse a muchos
países. Entre los tantos efectos que ocasionó, el más importante es, por
supuesto, el alto número de muertes y el nivel de contagios, pero también tuvo otras consecuencias: dejar en evidencia la crisis del sistema
sanitario, generar medidas poco usuales como los cierres de fronteras,
e, incluso, la disminución de la contaminación ambiental y sonora. Por
otro lado, la expansión del virus en un mundo globalizado con un alto
nivel de conectividad se configura, además, como un fenómeno urbano
desconocido, ante el cual los Estados adoptan medidas de aislamiento.
Estas medidas implican que, por primera vez en la historia, se registra
una situación en la que de modo simultáneo se confina en sus residencias a gran parte de la población urbana mundial y, al mismo tiempo, se
paralizan el desarrollo y las dinámicas cotidianas de los ciudadanos.
Es por eso que creemos que el tópico “Habitar la Arquitectura en Tiempos de Pandemia” invita a reflexionar desde un sentido más amplio del
término arquitectura, es decir, a observar la configuración del fenómeno
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de la pandemia desde múltiples escalas y discutir sobre el desenvolvimiento y alcance que implica habitar en esta época.
Entonces, iniciamos nuestra observación desde una escala macro, donde
pensamos en la arquitectura de poder a nivel planetario, y advertimos
que esa construcción, en la actualidad, comienza a sufrir un proceso de
resquebrajamiento. Esta es una estructura que fue consolidándose a través de los últimos cinco siglos, primero centrada en Europa Occidental,
y luego con un eje que se desplazó hacia los EEUU. Durante el siglo XX,
este centro de poder logró conformar un edificio con bases institucionales a nivel planetario, sustentado en una construcción internacional
cuyos cimientos eran occidentales. No obstante, con la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia, se aceleró la transformación que se
venía percibiendo en la disputa por el control del poder mundial. Así,
actualmente, en las arenas internacionales se asiste a una tensión entre
dos actores que plantean su hegemonía: por un lado, se observa a un
Estados Unidos que se resiste a compartir el poder y, por el otro, a una
creciente y pujante China que avanza en ámbitos sensibles a los intereses
norteamericanos. De esta manera, se va configurando una arquitectura
del poder que tiende a desplazarse del eje Atlántico para trasladarse al
Pacífico, con centro gravitacional situado en China.
En segundo lugar, tornamos nuestra reflexión hacia una escala menor, la
del Estado, una estructura que hasta hace poco tiempo se reafirmaba y se
sostenía en torno a una idea del capitalismo neoliberal, en la cual se argumentaba que para que un Estado fuera eficiente, debía reducir sus intervenciones económicas al mínimo. Sin embargo, ese diseño extendido
en un gran número de países inicia hoy un proceso de deconstrucción
ante su propia incapacidad para dar respuesta a la emergencia sanitaria.
Así, se evidencia la vulnerabilidad de esa conformación político-económica para resistir los embates epidemiológicos que azotan al mundo
desde hace unos meses. Por lo tanto, actualmente se tiende a un rediseño
del rol y alcance del Estado para sostener la vida de sus habitantes.
Un ejemplo de este fenómeno es el accionar de los Estados ante la inmediatez suscitada por la emergencia. La reacción de la mayoría fue ampliar
las capacidades de las instalaciones públicas para resistir la crisis, por
supuesto, de acuerdo con los recursos con los que contaban cada uno de
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ellos. En el caso chino, se destinaron áreas de la ciudad para el aislamiento y la construcción de hospitales que llevaron tan sólo días para su finalización. Por el contrario, en otros países, los sistemas de la ciudad colapsaron, y pronto el hecho de habitar la ciudad implicó convivir con los
cadáveres. Así, en algunos lugares donde el virus impactó fuertemente y
se aceleraron los tiempos de las muertes, hubo que recurrir a la creación
de grandes cementerios. Otro cambio desde los Estados consistió en la
reconversión de los usos de algunos edificios, como construcciones destinadas a eventos deportivos y de recreación, que se convirtieron en centros de asistencia médica, o posibles centros sanitarios. De igual modo,
avenidas y calles se convirtieron en vías de circulación peatonal, o bien
en espacios de espera delimitados con el fin de cumplir con la distancia
social. En suma, los usos y funciones de determinadas instalaciones sufrieron modificaciones durante un breve tiempo.
Finalmente, es cuando nos aproximamos a una escala más reducida donde se evidencia verdaderamente el efecto de la pandemia. Para el ciudadano, las consecuencias más tangibles de la cuarentena provocada por el
COVID- 19 se aprecian en las nuevas formas de habitar la ciudad y en
las vivencias individuales y sociales, en las transformaciones en el comportamiento que se suscitaron tras desatarse la pandemia. En efecto, ante
este acontecimiento emergieron una serie de restricciones de los hábitos
cotidianos que hicieron que éstos debieran ser drásticamente modificados; por ejemplo, ante la imposibilidad de desplazarse a mayores distancias y la circunscripción de los movimientos al lugar en el que la población reside, fue necesario modificar los hábitos laborales y recreativos e,
incluso, hasta la misma forma de consumo. Asimismo, ciertas prácticas
cotidianas intrínsecas a las costumbres de la población, como el saludo
(ya sea estrechando las manos o con un beso en el rostro), o el caminar
muy cerca uno de otro, o las aproximaciones corporales bastantes cercanas al momento de hacer una fila para extraer dinero en un banco
(donde se avanza sobre el espacio individual); de pronto hoy resultan
hábitos altamente peligrosos, donde la potencialidad de la muerte queda
expuesta. En fin, se alteró profundamente la cotidianeidad y, de modo
abrupto, irrumpieron otras maneras de relacionamiento.
Si bien se sostiene que este virus es bastante democrático porque afecta a
todos por igual debido a su naturaleza altamente contagiosa, la realidad
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no se condice con esta afirmación; es más compleja y abarca múltiples
dimensiones. En primer lugar, porque atravesar la pandemia implica
mayores riesgos para determinados sectores de la población: existe un
grupo etario sujeto a mayores vulnerabilidades (las personas que superan los 65 años), así como la población inmunodeprimida o con otras
enfermedades preexistentes. En segundo lugar, porque los modos de actuar ante la pandemia conforme a la posibilidad de cumplir o no con el
confinamiento obligatorio varían en función del grupo social y laboral al
que se pertenezca. Estos factores determinan la posibilidad de transitar
por la ciudad, o bien, ver restringido el desplazamiento. De esta forma,
podemos ver cómo las dinámicas son diversas y, por lo tanto, el análisis
debe procurar abarcar las múltiples y disímiles realidades.
Ahora bien, para abordar estas diferentes realidades en el marco de la
pandemia, es importante realizar una breve referencia acerca de las condiciones socioeconómicas por las que atraviesa América Latina que, por
supuesto, configuran escenarios muy diferentes a los desarrollados en
el Norte. Se sabe que Latinoamérica presenta la mayor desigualdad a
nivel mundial y, a la vez, cuenta con un alto porcentaje de población
urbana que, de modo general, ronda más del 80% de la población. La
desigualdad es de larga data en nuestra historia, pero se vió reforzada en
los tiempos actuales debido a las nuevas lógicas del mercado que determinaron una gran deficiencia distributiva y, consecuentemente, la reproducción de la inequidad en las ciudades. Así, replicando ese esquema de
segregación, se generó un proceso de desarticulación y la conformación
de ciertos compartimentos estancos en la estructura urbana. Esto, a su
vez, derivó en disposiciones segregativas sustentadas y visibilizadas en
los elementos materiales e inmateriales que cada grupo poseía, es decir,
basadas en la diferencia de clase y en la estructura urbana, de acuerdo
con lo planteado por Navarrete Escobero (2019). En función de ello
se puede sostener que “las formas espaciales producen y reproducen las
desigualdades. Es en la mezcla del espacio con las prácticas cotidianas de
apropiación donde toda la desigualdad se concretiza” (Secchi, 2013, en
Navarrete Escobero, 2019, p.5).
Este proceso comenzó hacia la década de los ’90, cuando se implementó
el neoliberalismo como política económica en la región. Este fenómeno
implicó una profunda transformación de las formas de apropiación de
126

III. Aproximaciones urbanas

los recursos al dar impulso a las privatizaciones de determinados sectores económicos, con lo cual se modificaron a su vez las diferentes funciones que estaban bajo el control del Estado. De este modo, se habilitó un
mercado inmobiliario que propició la apropiación del espacio por parte
de sectores más privilegiados, fenómeno que se plasmó en la expansión
de los barrios cerrados, la puesta en marcha de inmensos emprendimientos para la edificación de countries y la construcción de grandes
edificios con diseños exclusivos y de mayor confort. Así es como, gracias
a estas nuevas lógicas de los emprendimientos inmobiliarios, se produjo
-en el expresar de Saskia Sassen (2016)-, la expulsión de los antiguos
propietarios y pobladores.
De esta manera, cuando llegamos a la actualidad, nos encontramos con
la conformación de una nueva estructura en la ciudad, mucho más fragmentada, desigual y poco articulada. En este marco, evidentemente, la
vivencia de la pandemia varía en función de la situación en que cada
colectivo social puede y debe afrontar.
En tiempos de pandemia, habitar la ciudad implica otras lógicas diferentes de las que habitualmente practicaban los grupos sociales medios y
altos, quienes, en ocasiones, actuaban como individuos inmersos en islas
que no tenían mucho contacto con su espacio circundante. La excepcionalidad de la pandemia generó para estas personas, en algunos casos, el
reconocimiento de su lugar, el recorrido por el barrio a fin de garantizar
la provisión de los elementos esenciales, para lo cual recurrieron a los
negocios de cercanía. Con respecto a los hábitos de consumo, se advierte
que las grandes compras se abandonaron –por el momento-; la práctica
consumista se orientó hacia los productos de necesidades básicas; y, de
igual modo, se dinamizó la actividad de los precarios trabajos de entregas casa a casa y de las compras realizadas vía online. En cuanto al trabajo, mientras algunos no pueden concurrir y su cotidianeidad cambia,
otros no ven afectadas fuertemente sus actividades ante la posibilidad de
desarrollarlas mediante la modalidad del teletrabajo, que no implica ningún tipo de desplazamiento. En lo que se refiere a la sociabilidad, en este
contexto los lazos de solidaridad se expresan en llamadas telefónicas, videollamadas y redes sociales. En definitiva, emergen nuevas formas de
convivencia y pautas de comportamientos sociales y de consumo.

127

Habitar la Arquitectura en tiempos de pandemia

Uno de estos nuevos hábitos, propio de los barrios céntricos, en el que
los edificios en altura predominan, sucede casi todos los días a las 21 horas, cuando los vecinos religiosamente buscan apaciguar el desconcierto
que genera el aislamiento aplaudiendo y entonando el himno nacional
como una forma de agradecimiento hacia los trabajadores que sostienen
la subsistencia de la ciudad: barrenderos, comerciantes, empleados de
comercio, choferes, médicos, enfermeras, policías, personal de limpieza,
etc. Pero este momento también se convirtió en un espacio de reclamos
ante determinadas políticas, donde la disconformidad se manifiesta por
medio de ‘cacerolazos’, que desde las ventanas y balcones de las viviendas
procuran hacerse escuchar. Este es un ejemplo de un nuevo fenómeno
de potencialización del espacio circundante, que se habita de un modo
diferente, desde la realización de actividad física en la terraza o el balcón
hasta la merienda en los espacios más amplios y libres. Pero esto no sucede en todos los casos; otros no tienen esa posibilidad de disfrutar de un
agradable día soleado, ya que habitan en departamentos cerrados, internos y con escasa luminosidad y circulación de aire, nada recomendable
para estos tiempos.
Por otra parte, estos barrios de nivel medio-alto están ligados habitualmente con zonas de menores recursos gracias a aquellas personas que
transitan la ciudad día a día para ofrecer distintos tipos de servicios, de
los cuales depende su supervivencia. Dentro de este grupo, hay un sector
más vulnerable que, desde la informalidad más precaria, transita diariamente para recolectar los desechos producidos en los barrios más pudientes, como por ejemplo los cartoneros. Durante tiempos ‘normales’,
la cotidianeidad puede hacer que se invisibilicen estas realidades. Pero
en tiempos de pandemia, como este trabajo se ve imposibilitado al estar
prohibida la circulación, se pone en riesgo la supervivencia de estas personas, que no tienen la misma opción de permanecer en casa que tienen
aquellos de los barrios más favorecidos.
Llegado a este punto se puede plantear que, entre ambos mundos -zonas
medias altas y de menores recursos-, se configura una “línea abismal”.
En el decir de Boaventura de Sousa Santos (2016), ésta es una línea que
delimita la existencia de un lado y la desaparición de la existencia del
otro lado, lo que significa un no-existente.
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Situados, entonces, en la otra parte de la línea, la pandemia es vivenciada de modo completamente diferente. De acuerdo con los indicadores
presentados por la CEPAL, en 2017 el 30% de la población de América
Latina era pobre. Esto determinó que las medidas para contener el avance del virus en los barrios marginales fueran otras. Dada la excepcionalidad de las circunstancias, se diseñaron políticas públicas específicas
para estos sectores -que variaron dependiendo de los países-. En algunas
localidades, el aislamiento fue sostenido con presencia policial y una política distributiva por parte del Estado, mientras que en otras se permitió
la circulación dentro del propio barrio, y en otras el control no fue tan
estricto. Las medidas fueron flexibilizándose tras comprender la propia
dinámica que se generaba al interior de los barrios y en la realidad de la
vida doméstica de las viviendas, al interpretar que tales medidas derivaban en formas de padecer una mayor vulnerabilidad. En este sentido,
son numerosas las carencias que existen en estos lugares y que hacen más
difícil la convivencia y el cumplimiento de las medidas para sobrevivir al
virus, ya que hay limitaciones en los servicios esenciales como el acceso
a una adecuada higiene y a una alimentación saludable; en un hábitat
reducido y precario, donde se produce un alto nivel de hacinamiento
y no se puede, por lo tanto, cumplir con la distancia social requerida
para evitar la propagación. Sin embargo, existe una ventaja en estas zonas: al distinguir las particularidades de los grupos que las habitan, se
advierte que un alto porcentaje de la población es joven, por lo cual no
estarían incorporados dentro de los grupos de riesgo. Además, ante este
contexto de pandemia se incrementaron los lazos comunitarios entre las
poblaciones residentes y las organizaciones no gubernamentales y del
gobierno para garantizar las condiciones de alimentación y sostener las
condiciones sanitarias en los barrios periféricos.
Ahora bien, las escalas de análisis abordadas en este ensayo dejan en
evidencia el impacto diferencial de la pandemia en todos los órdenes, ya
sea desde una perspectiva internacional a otra barrial. La pandemia es
democrática porque afecta al ser humano, sin embargo, la configuración
socioeconómica resalta las profundas desigualdades existentes en pleno
siglo XXI.
Para concluir con este recorrido, nos cabe afirmar que la reflexión sobre
cómo se habita la arquitectura en tiempos de pandemia implica realizar
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un análisis que contemple el accionar de las políticas estatales, inversiones privadas, legislaciones, gestión y planificación. Asimismo considerar
las especificidades de cada grupo y las diferencias geográficas. La pandemia interpela a la sociedad en su conjunto y, por supuesto, también a la
arquitectura. En estos tiempos de crisis es, justamente, cuando se requiere una inequívoca respuesta de justicia social que contemple el modo de
incluir a todos bajo lógicas de seguridad y bienestar, que estén basadas
en una estructura urbana y una arquitectura sustentable, con el empleo
de energías renovables y más eficientes; una arquitectura y una ciudad
capaces de resistir y afrontar las embestidas con las que sorprende la
naturaleza. En definitiva, esta pandemia dejó en evidencia que la ciudad
nos convirtió en seres más vulnerables que habitan un lugar donde el
contagio se expande de modo exponencial. Entonces, necesariamente,
debemos pensar en gestionar un modelo diferente de habitar. En este
sentido, es posible que esta experiencia invite a reinventar la arquitectura
en el período postpandemia.
Referencias
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La cuarentena desigual
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Una introducción necesaria
La mayoría de nosotrxs desde nuestras casas, a veces diseñadas por arquitectxs, miramos por la ventana -real o televisiva-, a otrxs como nosotrxs buscando reproducir la cotidianeidad, ahora dentro de nuestro
espacio personal y relaciones más íntimas. Esa ventana es la analogía de
la misma ventana por la que mirábamos cuando la cuarentena no existía,
una ventana que abre y a la vez restringe qué queremos –o podemos–,
ver y qué no. Entonces nos preguntamos ¿por qué abrirla un poco más
ahora que resulta aún más fácil mantenerla entrecerrada y permanecer
encapsulados en nuestras áreas de confort?
Tal vez porque las diferencias sociales y espaciales, que siempre existieron, se vuelven ahora aún más insoportables e ingresan en muchas
ventanas a pesar de sus buenos burletes. Esas razones que antes hacían
mirar para otro lado y suscitaban ignorar parte de la realidad –o tal vez
desconocerla–, son las que hoy hacen que esa realidad se presente ante
nuestros ojos de manera más descarnada, más desigual.
¿Cómo gritarle ¡BASTA! a esta realidad que nos atraviesa y desmorona
como sociedad?
Esta pandemia se nos presenta poniendo en mayor relieve las diferencias
entre aquellos que pueden cumplir la cuarentena y sostener una cotidianeidad elegida dentro de este encuadre, y aquellos que por sus condiciones de informalidad históricas se encuentran forzados a realizar el aislamiento social obligatorio en pésimas condiciones socio-habitacionales.
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Cada viento fuerte, cada tormenta, cada ola de frío, y ahora también
cada pandemia y epidemia, exacerban las condiciones de desigualdad
históricas y estructurales que atraviesan a nuestra sociedad. Afuera, más
cerca o más lejos, pero afuera al fin y lejos de nuestros entendimientos de
clase, están las familias para las que el aislamiento social obligatorio significa hambre, cuarentena conlleva hacinamiento, aislamiento agudiza la
desocupación, y así la lista podría continuar. Entonces nos preguntamos
¿seremos capaces de vencer el aislamiento, pero no sólo el que nos obliga a quedarnos en nuestras casas, sino ese aislamiento de clases que es
más fuerte que cualquier pandemia?, ¿seremos capaces de dejar de hacer
nuestras cosas y abrir el cascarón?, ¿somos capaces de detenernos por un
momento y preguntarnos cómo re-encuadrar nuestra tarea para ayudar
en esta crisis?
Barrios populares y comunidades campesinas pagan hoy la ausencia, de
años de abandono y complicidad. No obstante, les pedimos a ellos, otra
vez, que sean ‘el pobre bueno’, el que resiste; que cumplan la cuarentena,
aunque eso signifique en algunos casos ver a sus hijos morir de hambre;
les recomendamos usar alcohol y lavandina, aunque vivan en casas con
pisos de tierra; que acaten las indicaciones de la policía quien es y seguirá
siendo su verdugo; que se queden en sus casas con sus hijos enfermos
por la adicción al paco, con sus maridos violentos, y otra vez la lista podría continuar.
Entonces qué significa “Habitar la Arquitectura en tiempos de
pandemia”
Para empezar, muchas de las definiciones de “arquitectura” coinciden en
que se trata de un arte y a la vez una técnica. Que se orienta al proyecto,
diseño y construcción de manera tal que transforma y constituye el hábitat, siendo siempre cuidadosa con la estética. Si observamos los espacios
donde viven los sectores populares y comunidades campesinas, muchos
se atreverían a decir que la arquitectura está ausente. De manera tal que,
para poder entender qué significa “Habitar la Arquitectura en tiempos
de Pandemia” en este ensayo, vamos a refugiarnos en esa arquitectura
que no es desarrollada por arquitectxs y vamos a asumir que la adaptación del espacio de manera autogestiva también es arquitectura.
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Nos interesa que cierres los ojos y te preguntes qué significa en tu vida
acatar el aislamiento social obligatorio. ¿Qué cosas te resultan sencillas y
cuáles no?, ¿fue posible continuar con parte de tus actividades cotidianas
como el trabajo y el estudio?, ¿tu espacio es suficientemente confortable
para permanecer en él y dar cierta continuidad a una rutina?
Ahora, teniendo tus respuestas en mente, vamos a pedirte que pienses
¿qué significa el aislamiento en la vida cotidiana de los barrios populares y comunidades campesinas? Muchxs de ellxs comparten condiciones
de pobreza, incluso estructural. Esto no es una simple etiqueta, conlleva
una compleja trama de causas y efectos que supera la carencia de un
recurso material.
Vecinxs y comunerxs de los barrios y organizaciones con los que trabajamos desde el equipo del Programa MHaPa (Mejora del Hábitat Participativo), no pueden cumplir con la cuarentena y sostener el aislamiento por periodos prolongados. La falta de trabajos formales que generen
ingresos económicos regulares les impide tener una vivienda digna y la
capacidad de acopiar alimentos e insumos de higiene; en este mínimo
contexto, respetar las medidas de aislamiento es materialmente imposible. En el mejor de los casos, los alimentos que puedan tener acopiados
alcanzan para cubrir las necesidades de los primeros días y si la ayuda
económica prometida por el gobierno no llega la situación empeorará
drásticamente. Si a esto sumamos que la diversidad, sobrecarga y calidad
de la información sobre la pandemia es una marea de confusión y angustia, en ocasiones reforzada por la circulación del rumor, la situación
actual los ahoga en el desamparo.
Existe una falsa idea de inconsciencia que –una vez más–, recae como
acusación sobre las personas que viven en los barrios populares. No obstante, es necesario explicar –y esto se presenta como prueba de la injusticia en la que viven–, que en los barrios populares circula el miedo y la
preocupación de la misma forma que en el resto de la ciudad y el territorio. El hecho de encontrarse previamente bajo condiciones de extrema
necesidad hace que, esa ‘emergencia de salud’ a la que la clase media
–y por supuesto la alta–, ingresa en estos días, sea una crisis activa desde mucho antes en los barrios vulnerables. Este nuevo virus se impone
como amenaza sobre una comunidad históricamente arrasada.
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En las zonas rurales, enfrentar la pandemia tiene sus propias dificultades, sin embargo, comparten el problema estructural de los barrios
pobres urbanos en la falta de ese capital acumulado para aislarse. Aun
cuando pueden contar con algún animal o una pequeña chacra, eso no
resuelve la subsistencia por un período prolongado, ni permite acceder a
los productos que no producen.
Tenemos la ventaja de contar con una política estatal que pondera la salud de la población sobre las condiciones económicas, y esto no implica
olvidarla, sino poner este y otros aspectos en función de uno principal:
la vida digna y la salud. Esto es un punto de partida fundamental para
enfrentar cualquier política pública. No obstante, la emergencia sanitaria y por lo tanto social, requiere de nuevos esfuerzos y estrategias para
sobrellevarla y superarla. Esfuerzos que deben re-encuadrarse frente a
la pandemia y adaptarse a las diferentes realidades de nuestro país. Sólo
para empezar, vale la pena recordar que vivimos en la región históricamente más pobre de Argentina, motivo por el cual las medidas adoptadas deben estar ajustadas a esta desigualdad.
El rol profesional y de la ciencia
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, junto con el Ministerio de Salud, se han convertido en organismos públicos sumamente
activos en estos tiempos, hasta hace poco degradados, desprestigiados y
humillados por aquellos que hubiesen priorizado hoy la economía sobre
la salud. En este contexto, el Ministerio de Desarrollo Social juega un rol
clave en la forma en que se están enfrentando las actuales condiciones, al
tener un conocimiento estrecho del territorio y de los vínculos con la comunidad, para reorientar sus servicios a demandas particulares de este
momento. La colaboración con merenderos (tanto oficiales como aquellos que funcionan de la mano de organizaciones sociales), la asistencia
con la carga de datos digitales para la recepción de las ayudas económicas, la articulación con el Sistema Provincial de Salud para la administración de vacunas antigripales para los grupos de riesgo, la formulación de
la nueva vacuna que enfrente al COVID-19 y los testeos, son algunos de
los innumerables aportes que surgen de la articulación entre organismos
científicos y políticas públicas; y podrían multiplicarse a partir de una
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correcta lectura de las necesidades sociales en el contexto actual. Evidentemente por eso es que, además, es preciso señalar que urge a nivel
provincial rever la situación de precarización laboral y los despidos que
padecen lxs técnicxs de los distintos programas y líneas de acción que
atienden de forma directa las numerosas necesidades insatisfechas de la
población vulnerable.
Mención aparte merece el Ministerio de Seguridad. El actual accionar de
las fuerzas de seguridad representa un problema que excede a esta coyuntura y existen una multiplicidad de trabajos científicos que explican
este comportamiento. Su lógica es la que con mayor evidencia deposita
en los sectores populares la responsabilidad de la desigualdad, en lugar
de comprender que son las primeras víctimas de ella y del modelo socio-económico y político que se sirve de ella para sostenerse.
Ya hemos visto en los distintos medios de comunicación cómo su accionar es uno en los barrios de clase media, y otro -que se despliega
con mayor crudeza e impunidad-, en los barrios vulnerables donde no
hay cámaras, en momentos donde la policía tiene orden de controlar el
movimiento. Esta medida no puede cumplirse y, por lo tanto, no puede
mantenerse el mismo mandato restrictivo en los barrios populares. Si
esta institución quisiera ser útil, podría desempeñarse con otras tareas,
acercando recursos, colaborando en las demandas que aún impiden que
pueda cumplirse el aislamiento en estas barriadas. Esta sería una manera
efectiva de conseguir el cumplimiento de la cuarentena. El presidente
ha hablado de la necesidad de vencer un ejército invisible. Bueno, este
ejército no requiere de armas ni violencia para ser detenido, sino todo lo
contrario esta vez.
Todos hemos visto alterada nuestra cotidianidad ante este suceso pandémico y, en lugar de quedarnos aislados de modo ‘encapsulados’, atomizados, podemos construir y habitar una arquitectura de fuertes redes solidarias que nos aíslen de los enemigos invisibles y nos permitan
contribuir al ámbito colectivo. Al principio siempre parece difícil, sin
embargo, después de los primeros días es posible visualizar distintas
opciones para una sociedad en la que se han profundizado ciertas necesidades, surgido nuevas y cambiado otras. Profesionales, estudiantes,
científicos, somos importantes para desplegar nuestro conocimiento en
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este sentido y por eso los invitamos a ser aún más creativos, porque somos necesarios.
Nota: Este ensayo surge luego de numerosas charlas y consultas con las
comunidades, barrios y organizaciones sociales con las que trabajamos y
nos contactamos periódicamente.

*Estudiantes, egresados, docentes, becarios e investigadores
UNT – CONICET
guillerolon02@gmail.com
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Ciudad, cuidado y vida cotidiana: repensando los
paradigmas disciplinares
Natalia Czytajlo *

Barrio Juan B Terán, San Miguel de Tucumán, Tucumán
9 de mayo de 2020

Introducción
Sin duda la perspectiva disciplinar se encuentra interpelada por la desigualdad como característica estructural de las ciudades latinoamericanas. El
contexto de pandemia recoloca además, temas y perspectivas con nuevos
sentidos.
El brote de la enfermedad COVID-19 evidencia nuevas manifestaciones de viejos problemas urbanos que ganan relevancia en la discusión
pública. Se suman a los vinculados a múltiples desigualdades --socioeconómica y de género--, la informalidad y la exclusión social, entre otras
cuestiones que visibilizan prioridades y lagunas de las agendas urbanas
(Guttman, 2020).
Los estudios desde la perspectiva de género convocan a reconocer la diversidad frente a las desigualdades. Las desigualdades socioeconómicas
influyen negativamente en las condiciones de las mujeres, que además
tienen mayor carga de tiempo en actividades de cuidado ya sea como
trabajo remunerado o no remunerado (en el área de salud constituyen
más del 70%), acarrean mayores efectos socioeconómicos negativos
(Falú, 2020; PNUD, 2020), y sufren también más las violencias1.
En el umbral de la tercera década, los desafíos de equidad e inclusión en
1

En el 2002 el índice de feminidad de los hogares en situación de pobreza ascendía a 105 mujeres
por cada 100 hombres; en 2017 este valor se ubicaba en 113 mujeres por cada 100 hombres. Por
su parte, la pobreza extrema de las mujeres también aumentó en el mismo período, pasando de 108
mujeres por cada 100 hombres en 2002 a 116 mujeres por cada 100 hombres en 2017 (CEPAL, 2019
cit. PNUD, 2020). La vulnerabilidad se incrementa en el caso de las mujeres de grupos sociales
con menor poder social porque persisten mayores responsabilidades en el hogar –cuidado y tareas
cotidianas–, que condicionan su acceso a la propiedad y a una vivienda con buenas condiciones,
al mercado laboral y a los ingresos (acceso a los recursos), así como su acceso a la ciudad (Falú,
2016; Czytajlo, 2017).
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el campo de las políticas se ponen en el centro de la escena. En Argentina, la llegada al poder de un gobierno de corte progresista y la creación
del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, junto a expresiones de
los movimientos de mujeres más frecuentes y visibles, posibilitan pensar
en nuevas construcciones de agenda pública, no ajenas al contexto de
retrocesos en la región. El cuidado se reposiciona desde la confluencia
de perspectivas (Ares, 2018, Falú, 2020).
¿Cómo permean estas demandas el campo disciplinar del urbanismo?
La pregunta que situaba ya a fines de siglo pasado Hayden sobre la incidencia del espacio de la ciudad en el diseño y mantenimiento de las relaciones de género, se hace evidente. Podemos buscar nuestras respuestas
a la luz de miles de iniciativas de sostenida militancia en la intersección
del ámbito académico y político desde la epistemología feminista en el
mundo que, en América Latina y también en Argentina, actúan como
referencias insoslayables2.
En ese marco, las disciplinas proyectuales asisten a un cambio de paradigma. La propuesta del “urbanismo feminista” irrumpe, con nombre
propio, validada y con fuerza y recoloca preguntas y aproximaciones:
¿dónde y cómo se evidencia la omisión de las mujeres y las desigualdades
de género en las ciudades? ¿qué implica en el territorio la concepción binaria producción - reproducción? ¿cómo damos cuenta de las asimetrías
entre varones y mujeres en el espacio y territorios urbanos? (Falú, 2018).
La efectiva incorporación de enfoques emergentes en la agenda urbana
y metropolitana, así como en la formación profesional en el ámbito de
competencia es compleja y supone la producción de información sustantiva, la sensibilización, formación continua de nuevos recursos humanos
y el desarrollo de iniciativas y estrategias de articulación (Casares, 2016).
Según Hassan (2020), hay una ciencia que es, en sí misma, feminista;
en tanto se permite hablar desde la primera persona y construye teoría
desde una posición situada y desde la experiencia. El territorio y la perspectiva situada aparecen entonces como imprescindibles en este desafío.
La propuesta pedagógica de la que parte este ensayo se nutre de una
2

Soto (2013); Czytajlo (2020), www.redmujeryhabitat.org
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trayectoria de investigación sobre género y hábitat en el marco de una
estrategia colectiva en un ámbito académico de la disciplina urbanismo3.
El escrito recupera la experiencia de un espacio en el que se valora la
experiencia personal y la aproximación fenomenológica frente a las mediciones externas4.
Las iniciativas vinculadas al ámbito de investigación, docencia y transferencia de la universidad pública bajo la forma de observatorio, avanzan
en el acercamiento disciplinar sobre ejes problema considerando la innovación social como una herramienta para la enseñanza y una propuesta frente a los desafíos del Urbanismo en torno a garantizar el derecho a
la ciudad y una nueva agenda urbana para Tucumán más próxima a la
sustentabilidad (Llomparte et al., 2020). Las situaciones problemáticas
y los ejes de trabajo buscan implicar y relacionar a lxs sujetxs que investigan y aprenden, al contexto histórico, social, territorial y a quién o
quiénes enseñan.
Desigualdades, ciudad y cuidado
El contexto actual nos interpela a pensar la ciudad en relación a la salud
y el bienestar. La pandemia del COVID- 19, tal como exponen distintas
autoras, ha puesto en tensión dos cuestiones principalmente críticas: los
cuidados y las violencias. Las desigualdades de género en su interacción
con otras categorías, también implican diferentes formas de hacer frente
a esta situación.
La ciudad materializada a partir de los principios de la Revolución
Industrial, y reforzada por el movimiento moderno, se orienta a dar
3
El Observatorio de Fenómenos Urbano-Territoriales (OFUT), se crea en 2005, por resolución
de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (Res. HCD/FAU 025/05), como ámbito de estudio,
investigación y transferencia en de la Cátedra de Urbanismo I- Instituto de Planeamiento y
Desarrollo Urbano (IPDU- FAU- UNT). Tiene como misión generar conocimiento específico
sobre la problemática urbano-territorial, orientado a la comunidad científica, el uso docente y
útil a la implementación de políticas públicas. Imparte asignaturas regulares, electivas y prácticas
profesionales en la Carrera de Arquitectura, desde el año 2013 conducida y conformada por
docentes mujeres. Ver: http://www.observatoriofau.org/?p=127.
4
Esta línea de investigación articula actividades de especificidad temática con proyectos en curso
y una trayectoria como Miembro de Carrera de Investigador CONICET en temas de género, hábitat
y agenda urbana.

141

Habitar la Arquitectura en tiempos de pandemia

respuesta a las funciones de habitar, trabajar, recrearse y circular. Sin em
bargo, la pandemia deja en evidencia que la exacerbada separación de
funciones y la división sexual del trabajo en los espacios de la vivienda
y la ciudad, pone en crisis la resolución de la vida cotidiana. Ello incide
negativamente en la calidad de vida de las personas que desarrollan estas
actividades, que según manifiestan diversos estudios, son mayoritariamente mujeres. Resuenan hoy de otro modo las interpelaciones sobre la
“ciudad cuidadora” (Valdivia, 2018), en la que la sostenibilidad de la vida
se coloca en el centro de las decisiones urbanas.
En el aglomerado de Tucumán, como en muchas ciudades de nuestra
región, la periferia urbana evidencia la persistencia de situaciones de
privación material, a la que se suman asimetrías de género. Es posible
identificar áreas de carencia material de vivienda e infraestructura, que
coinciden con alta concentración de población joven de baja escolaridad
y altos porcentajes de mujeres jefas de hogar con mayor carga familiar.
Desigualdades históricas se suman a desigualdades emergentes. Su análisis requiere considerar las nuevas realidades familiares, las nuevas y diversas vulnerabilidades asociadas no solo a la exposición a riesgos, sino
a los recursos materiales y no materiales con los que pueden afrontarlos
(Czytajlo, 2017).
Un estudio multidimensional sobre la vulnerabilidad que delimita las
entidades según tres zonas: i) alta, ii) media y iii) baja, resultado de integrar información significativa y actualizada de las diferentes instituciones participantes5 a partir del análisis de variables censales disponibles6
5
Zonas de vulnerabilidad socioterritorial para la asignación de tarifa social de servicios públicos en
la provincia de Tucumán. Informe y capa de información producidos en el marco de una articulación
inter institucional (2018). Participaron en la elaboración equipos técnicos e investigadores del Ente
único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT), (OFUT- FAU –
UNT), la Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Tucumán (DPE), ISES-CONICET,
UNT y de RIDES del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia (MDP). Ver más: http://
www.observatoriofau.org/?p=908.
6
Variables Censales (INDEC, 2010): Educación: 1. % de jefes de hogar con máximo nivel
educativo primario completo o menos, 2. % de jefes de hogar mujeres de 18 años y más, con nivel
educativo primario completo o menos, 3. % de población de 3 años y más que utiliza computadora
en el hogar, Estructura de la población: 4. Relación de dependencia población 65 años y más,
Natalidad 5. Relación niños-mujeres en edad fértil., Deficiencias de las viviendas 6. % de hogares
sin provisión de agua dentro de la vivienda., 7. % de viviendas precarias (rancho, casilla). Pobreza
8. % de hogares con privación patrimonial y privación convergente de acuerdo a IPMH 2010 (DPE).
Criterios de verificación / inclusión /exclusión: asentamientos informales y barrios y countries o
barrios cerrados. Análisis de correlación espacial realizados en GEODA (Univariate Local Moran)
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reafirma desigualdades identificadas en la producción de ciudad (LEM,
2017).
En este contexto de pandemia, el impacto heterogéneo en la población
implica incorporar nuevas dimensiones y categorías relacionales entre lo
público y lo privado.
Las actividades de cuidado se realizan principalmente en el hogar, sobre
todo en tanto el sistema público interrumpe algunos soportes. Ello interpela esta actividad a tal punto de reconocerla como una función que la
ciudad debe considerar, además de las tradicionales del movimiento moderno. ¿Nuestros hogares, sus espacios están previstos para ello? ¿Qué
condiciones deberían tener nuestras viviendas para poder adaptarse?
¿Quiénes cuidan? ¿Quiénes cuidan a las personas que dejan de cuidar
quienes cuidan? ¿Cuánto se trasladan para hacerlo?
La noción de cuidado como “responsabilidad colectiva”, no sólo en relación a la atención de personas dependientes sino en la atención a la violencia de género, toma otra dimensión. ¿Puede el urbanismo y la gestión
local asumir estas demandas? ¿Es posible una política pública universal
de cuidado? ¿Qué dispositivos disciplinares debemos desarrollar sobre
equipamientos, espacios residenciales, espacios públicos?
Otra función, el abastecimiento, se pone en tensión. La condición de
aislamiento ante las medidas en la emergencia sanitaria ha implicado
diferentes impactos según los territorios. En algunos casos, el acceso a
los bienes y servicios se ve amenazado por la falta de ingresos. En otros,
requiere por la ausencia de bienes de proximidad, el traslado en medios
de transporte privado o público. La discusión de temas como la gestión
del uso del suelo, así como políticas de uso del tiempo y del espacio, en
relación a los principios de proximidad, diversidad, autonomía, representatividad, vitalidad (Ciocoletto, 2014), se vuelve imprescindible.
Cuando bienes y servicios de cercanía es la función de trabajar que no
puede resolverse en “la casa”, “el barrio”, a veces ni en “la ciudad” (Casares, 2020), ello interroga las lógicas de producción residencial y las
formas de tenencia. Nuestra vivienda, ¿debiera ser la misma siempre?
(Bonacina, Casares, Czytajlo, 2018).
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¿cómo interpela eso la forma de tenencia de vivienda en nuestro país
asociada principalmente a la propiedad privada?, ¿cómo y con qué herramientas repensar el hábitat y la vivienda? Interrogantes y problemas
que están siendo trabajadas en iniciativas actuales del espacio docente y
de investigación del OFUT y en el espacio de experimentación temática
sobre género y urbanismo7.
Nuevas herramientas para temas emergentes
Desde sus comienzos, los mapas constituyeron una herramienta fundamental para la epidemiología. El notable avance de las tecnologías
geoespaciales en las últimas décadas ha potenciado este legado. En la
actualidad, la georeferenciación digitalizada es una de las herramientas
más potentes disponibles para tomar decisiones sobre la ubicación territorial y la evolución de cuestiones socialmente problematizadas (CIPPEC, 2020).
En esta línea el Observatorio como Nodo Académico de la Infraestructura de Datos Espaciales de Tucumán, sostiene para el uso público avances en desarrollos tecnológicos de información en sus servicios de mapas
en línea8.
En su último producto de difusión9 remite los aportes más relevantes
al análisis de las dinámicas urbanas y territoriales del COVID- 19 con
7

El Laboratorio Género y Urbanismo surge en el marco de las actividades del OFUT como espacio
de experimentación que articula distintas actividades desde una especificidad temática. i) Proyectos
de Investigación: PICT 2027/ 2016 ii) Proyecto Laboratorio de Género y Urbanismo en el marco
del Programa PIUNT B 618 Programa Metropolitano de Tucumán 2030 / Directora Marta Casares.
iii) Proyecto de Extensión: Género, ciudad y violencias (Res. 039/19) (Dirección N. Czytajlo) en
articulación con la Secretaría de la Mujer, del Gobierno de la Provincia de Tucumán. Articulación
con Asignaturas Regulares, Electivas (2017, 2018, 2019) y Prácticas Profesionales Asistidas
(2019). Laboratorio de Género y Urbanismo. http://www.observatoriofau.org/?p=53
8
El Visor de Mapas es un desarrollo tecnológico en entorno Sistemas de Información Geográfica
(SIG) que puede consultarse on- line en la página web. Link: http://www.observatoriofau.org/
gis/ También se dispone del servicio de mapas (WMS) y el servicio de vectores en web (WFS).
Los contenidos que se ponen al uso público, han sido desarrollados en el marco de proyectos de
investigación con financiamiento del FONCyT desde 2013, de la UNT en las Convocatorias de
PIUNT, SPU y en acuerdos de colaboración y servicios con organismos nacionales, provinciales
y municipales mediante el trabajo de investigadoras y becarias CONICET, Agencia Nacional de
Promoción Científica y Tecnológica y de la UNT
9
Boletín OFUT - Abril 2020 - En tiempos de pandemia: http://www.observatoriofau.org/?p=485
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aportes a la construcción de la Agenda Urbana 2030 para el espacio metropolitano de Tucumán. Incorpora además el seguimiento de indicadores vinculados a los ODS10, con descripciones e interpretaciones útiles
para la gestión pública conforme a los compromisos con el ámbito de
referencia inmediato. La cartografía social y los dispositivos técnico metodológicos de trabajo colaborativo sobre temas y problemáticas
emergentes se asumen como herramientas (Llomparte et al., 2020).
En particular, desde el Laboratorio de Género y Urbanismo del OFUT
se continúa el monitoreo de situaciones de desigualdad(es), violencia(s)
y vida cotidiana como cuestiones estructurales que en esta coyuntura
adquiere nuevas dimensiones, en articulación con organismos gubernamentales y no gubernamentales, provinciales y nacionales y redes académicas iberoamericanas11. En el marco de la articulación entre el OFUT
y la Secretaría de la Mujer del Gobierno de la Provincia de Tucumán, se
avanzó sobre el desarrollo de acciones y la construcción de cartografía
social que visibilice las violencias y las desigualdades en el uso y apropiación del territorio y la ciudad. Se hace especial énfasis en el desarrollo de
nuevos marcos analíticos e interpretativos, utilizando la metodología de
mapeos colaborativos en entorno Google para su efectiva aplicación en
las prácticas y procesos de toma de decisiones. La cartografía de Femicidios y Transfemicidios sistematiza los actos perpetrados en la provincia
de Tucumán entre los años 2013 y 202012.

10
ODS11: Ciudades y comunidades sostenible. ODS5: Igualdad de género. ODS10. Reducción de
las Desigualdades. ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas las personas
en todas las edades. Ver: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollosostenible/
11
Línea Urbanismo, Arquitecturas y Diseños Feministas. https://arquitecturasfeministas.home.
blog/quienes-somos/.
Seminario Virtual CLACSO Géneros, ciudades y territorios. Coordinación: Ana Falú, Natalia
Czytajlo. https://www.clacso.org/generos-ciudades-y-territorios-desafios-en-la-construccion-deagenda-publica-en-america-latina/
12
Se consignan por año y ubicación geográfica los distintos femicidios o transfemicidios ocurridos,
junto con el nombre de la víctima, su edad y fecha del fallecimiento. El objetivo es aportar a
identificar las áreas para el desarrollo de acciones de prevención y articulación con respuestas como
la Ley Brisa, que protege a hijas e hijos de víctimas de femicidio. La información volcada es la
brindada por la Secretaría de Estado de la mujer, a partir de informes del Poder Judicial tucumano
e indagación en información secundaria (periodísticas locales), para el caso de los eventos más
recientes (Colaboración Alumnos PPA, 2019 y 2020)
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La violencia de género se exacerba en el periodo de ASPO, y aunque
obedece a patrones estructurales, demanda especial atención en zonas
de vulnerabilidad alta o media. La indagación sobre otros indicadores
que dan cuenta de las cualidades del espacio urbano13, la centralidad de
los servicios y equipamientos en relación a las condiciones de vulnerabilidad y asentamientos informales, conflictos y respuestas, completa el
13
Se toma como base la propuesta de Colectiu Punt 6 (Ciocoletto, 2014), y los marcadores
personalizados (SGV), desarrollados en trabajos anteriores en el Laboratorio de Género y
Urbanismo (Becaria Yubalena Grimaldos, 2019).
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panorama y permite acercarnos al análisis urbano desde una perspectiva
de género en relación a la proximidad. Los equipamientos de cuidado y
atención primaria de la salud, junto con el transporte público tienen una
localización central, a diferencia de las áreas de mayor requerimiento y
vulnerabilidad, con otros arreglos que demandan ser advertidos y sistematizados.
Reflexiones finales
La sociedad y el contexto cuestiona la noción de la vida cotidiana de las
personas que responde a una concepción neutral basada en la división
sexual del trabajo y que se dicotomiza en espacios públicos y privados.
La mayor parte de lo que se ha escrito sobre las ciudades se ha hecho
prescindiendo del análisis del sujeto que producía el conocimiento, dándose por sentado que éste era un sujeto cognoscente universal, transparente y puro. En este fin de siglo XX y comienzos del XXI les toca a las
mujeres, en particular en América Latina, y también en el ámbito más
cercano, un acceso generalizado a la conciencia colectiva y a la posibilidad —por primera vez en la historia—, de re-pensar o re-crear la cultura
desde su propia experiencia histórica y presente.
Las claves disciplinares de la nueva situación “post pandémica” ponen a
la vida y el cuidado en el centro de las decisiones de la política urbana y
demandan la renovación de aproximaciones y paradigmas disciplinares.
Trabajar en los desafíos de la incorporación de la perspectiva de género en el urbanismo implica trabajar en forma situada sobre dispositivos
proyectuales, metodológicos y técnicos útiles al planeamiento, la intervención sobre la ciudad y sobre las respuestas normativas capaces de
asumir las agendas de sujetos, más aún cuando la mayoría de las certezas
y “normalidades” de las existencias se han visto cuestionadas.
Referencias
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Acerca del balconear
Leonardo Javier Giaimo *

Buenos Aires, Argentina
18 de abril de 2020

Pasé un día entero en el balcón. Dispuse una frazada de base con una
sábana arriba, almohadas, el mate y un libro. Como nunca antes necesité
salir a la calle e intenté engañarme. Técnicamente me proyectaba aproximadamente un metro sobre la línea oficial, la que virtualmente separa la
propiedad privada de la pública. De alguna manera estaba en la vereda,
en esa calle ansiada, prohibida, deseada y peligrosa. Pasé todo el día en la
calle y me sumé al ejercicio colectivo de resignificar balcones.
Desde aquí, y entendiendo a ésta como una crisis de gestión de las
distancias, me propongo abordar el tema de la adaptación de la espacialidad y los cambios en el habitar del balcón como una de las estrategias
humanas que pude compartir frente al obligado aislamiento social y el
consecuente distanciamiento físico. Lo hago desde mi formación como
activista, parte de la comunidad LGBTI+ y como arquitecto.
Empecemos por la fuente de conocimiento que siempre está a mano (literalmente). Si googleamos “balcón”, una de las primeras respuestas la da
Wikipedia, allí lo definen como “una especie de plataforma que se proyecta desde la pared de un edificio”1 a la que a continuación, el mismo
artículo, dedica siete usos especiales: ceremoniales y teatrales especialmente. Sorprende entre ellos la recuperación del término “balconear”
como la “ya poco usual estrategia de mostrarse desde el balcón, como
medio de coqueteo (atraer las miradas), empleada décadas atrás sobre
todo por las jóvenes” en algunos países sudamericanos. En cambio, un
diccionario lunfardo aproxima que “balconear” es “contemplar el paso
de la gente desde una ventana, balcón o vidriera, ver lo que ocurre en las
proximidades sin participar en ello”2.
Si a balcón le sumamos “cuarentena”, la búsqueda arroja diversos
artículos periodísticos de medios nacionales que vinculan esta práctica
al contexto de pandemia, “balcones en tiempos de coronavirus” rescata
Infobae3 y la autora de la nota afirma que “hoy se trata de uno de los
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espacios más utilizados y valorados del hogar. Hoy sus usos van desde
espacio de trabajo, de recreación, deportivo y hasta de encuentro con
los vecinos”. La Nación4 comenta la anécdota de un DJ que organizó una
fiesta desde su balcón y, bajo la consigna “Ponele onda a la cuarentena”,
hizo bailar a sus vecines del complejo de edificios de La Horqueta, San
Isidro: “fue una hora de música para no molestar a alguno que no quisiese participar”. El relato también rescata la experiencia de otro DJ pero
en Colegiales, en cuyo caso el final del set se acopló a los aplausos de
reconocimiento al personal de salud y la entonación del himno nacional.
Otro artículo, en este caso en Clarín5, cambia el tono, relatando lo sucedido en balcones de una zona límite entre Núñez y Belgrano, cuando
frente a “Los cacerolazos que exigen que la clase política también haga un
esfuerzo económico en tiempos de pandemia, coronavirus y cuarentena”
una vecina “Indignada por los reclamos de sus vecinos salió al balcón
de su casa de Belgrano y se puso a insultarlos”. Para concluir esta breve
indagación en los medios nacionales, recupero una nota de Página 126
que es escrita desde Barcelona cuyo autor, en tres pasos, reflexiona sobre
el Homo Balcón y la “balconización de la Tierra”, y afirma que la epidemia de COVID-19 “ha puesto en evidencia lo hasta ahora inadmisible:
a buena parte de la humanidad no le gusta el sitio donde vive y en el
que, hasta no hace mucho, poco más hacía que dormirse y despertarse”. El autor da cuenta de varias actividades realizadas desde las ventanas
y balcones, por ejemplo: “lanzar amenazas a esos malhechores que han
osado salir a dar una vueltita o que pasean a su mascota a paso de tortuga o, por error, a todo ese entregado y casi en ruinas personal sanitario
que vuelve a sus casas para intentar dormir llorando un rato. A (lo voyeur
comulgando con lo exhibicionista), desfilar modelos de chandals y pijamas y desnudeces que van de lo perverso a lo delirante”.
Las notas visitan lugares similares, en ellas leo de fondo que lo que sucedió es que descubrimos “nuevos modos de habitar el balcón”, que
los balcones mutaron y se revalorizaron. No sólo los habitamos de otro
modo, sino que los hemos revalorizado como espacios fundamentales
con los cuales contar para sostener la vida en cuarentena. Sin embargo, el
Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vigente,
obliga a proveer con sólo un metro cuadrado de superficie de expansión a cada unidad de vivienda. El código se encuentra en revisión y la
audiencia pública para modificarlo fue uno de los tantos eventos que la
estrategia de cuarentena suspendió. Menuda oportunidad tendremos al
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recuperar la actividad legislativa en revisar estos “mínimos” que permiten los excesos de la especulación inmobiliaria que hacen tan compleja
la vida al interior de unidades con malas condiciones de habitabilidad.
Intento entonces caracterizar la mutación que dimos a este espacio arquitectónico en varios aspectos, físicos y simbólicos. Rescato también la
idea del balcón como escenario de ceremonias sociales, no ya como
tablado desde donde saludan gobernantes, Papas y otras figuras públicas,
sino como tribuna popular, escenario de comunidad y también de disputas, pero desde espacios residenciales.
De los relatos recuperados en los medios y de la observación desde nuestro propio balcón intento este resumen:
Usos y Habitar: existen nuevos usos para el balcón y nuevas formas de habitarlos, algunas parece que llegaron para quedarse.
Aislamiento: al verse negado el espacio público fueron resignificados los espacios de transición que vinculan con los espacios privados
(tanto en términos de dominio/propiedad como de privacidad).
Privacidad: hay actividades que pertenecían a otros niveles de
privacidad y hoy se encuentran expuestas o se decide exponer y hasta
compartir entre balcones y otros espacios semiprivados, en estos espacios no sólo observamos sino que somos observados, desde allí controlamos y nos contralan.
Amplío un poco las ideas para aportar al debate. Los balcones tenían una
enorme cantidad de funciones: colgar la ropa, poner macetas, hacer un
asado (los casos más afortunados), jugar y respirar “al aire libre”, tomar
sol, ubicar las piedras de los gatos o el agua del perro, refrescarse en una
piscina (casos aún más afortunados todavía), dejar la bici, tomar mate
(y otras infusiones y bebidas), leer un libro, ubicar las unidades condensadoras de los equipos de aire acondicionado, festejar un cumpleaños (u
otras ocasiones de celebración, especialmente en verano, claro), y etcétera
(pues es un gran etcétera), pero parecería que todas esas actividades venían a proyectar usos que no se podían dar al interior o se podían dar
pero en su “exteriorización” se veían potenciadas con ciertas características de los balcones, es decir, la actividad expandida o exteriorizada en
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el balcón no era pensada en términos de ser compartida con la vecindad,
ni alejada del living porque nos cansamos de estar allí, o segregada porque
mientras tanto alguien más hace, en el interior, una video llamada “privada”. “Salimos” y usamos ahora el balcón por otros motivos, provocados por
la alteración generalizada de los modos de habitar en cuarentena.
Algunas actividades también fueron llevadas al balcón porque intentamos
reemplazar una oficina, un teatro y hasta un parque. Ahora no sólo salimos a tomar un mate al terminar la jornada laboral, sino que la jornada
laboral se confundió en este espacio. Convertimos balcones en soportes
físicos de la actividad productiva que realizamos, como podemos y forzadamente, desde nuestras viviendas, porque del mismo modo en que
la mayoría de las industrias y servicios no estaban pensados para ser
realizados completamente en línea, nuestros balcones no estaban pensados para soportarlas.
A su vez, vimos potenciado el carácter de “vidriera” de estos espacios de
transición público/privado, exponencialmente multiplicadas las sesiones
“en línea” de yoga, de pilates o la opción fitness de su preferencia, trotamos
y hasta andamos en bicis en los balcones. Al hacerlo descubrimos que alguien más corría, aprovechando la similitud de su balcón con la actividad
que ahora desarrollaba y aportando un tono irónico al término “balcón
corrido”, hubo lugar para reconocernos. Hay quienes con dos frascos de
aceite simulan mancuernas y exponen sudores, hay quien no realiza actividad alguna y hay quien eligió las puertas cerradas, las cortinas corridas
o las luces apagadas, según con qué elementos contaba antes de la cuarentena para resolver la privacidad. Pero el proceso de identificación se
dio, esos seres distanciados físicamente reconfiguraron su distancia social,
redescubrimos la vecindad.
Ahora escuchamos la música que elige alguien más y hacemos escuchar la
propia. Un vecino desde su balcón aplaude todos los días a las veintiuna
con religiosa fuerza al personal de salud. Sale primero en la cuadra, se
lo ve feliz cuando comienzan a sumarse otres, y decepcionado los días
que “dura poco”. En otro balcón una familia judía nos está enseñando las
prácticas de la celebración de Pesaj (¿sin saberlo?). En una terraza más
elevada un niño juega a toda hora con su perro, grandísimo aliado, desde
allí grita a su abuelo que se cuide y vuelva pronto cuando él se va a hacer
las compras y así en cada balcón una historia compartida. Balcones cual
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dispositivos arquitectónicos semipúblicos y comunicantes, especialmente los frentistas, balcones devenidos pantallas donde proyectamos la
vida y donde observamos a la vez la de otras personas.
Me comprometí al inicio del texto a realizar algún aporte desde la formación como arquitecto y como activista por la diversidad sexual. Entonces, en contexto de pandemia, desde el balcón y para ampliar el debate,
agrego algunas líneas en la interrelación con cuestiones políticas desde
la militancia LGBTI+.
Cuando vedaron la calle y los espacios públicos, quedarnos en casa fue
una obligación difícil de cumplir. Quienes habitamos los centros urbanos más desarrollados, pudimos en mayor o menor medida ajustar los
espacios físicos de soporte de todas nuestras prácticas cotidianas, pero
en otros casos fue imposible. En un contexto crítico de déficit habitacional: “quedarnos en casa” es un privilegio no sólo de clase, las personas LGBTI+ también somos cotidianamente expulsadas de nuestros
hogares por prejuicios, o negados en nuestras propias viviendas por
familiares.
Por nuestras identidades y expresiones de género o por nuestra orientación sexual y afectiva vemos afectados nuestros derechos. Si bien en
nuestro país aún no hay datos al respecto, recupero dos notas. Una de
México7, donde una ONG por los derechos de las personas LGBTI+ recuenta 15 casos de jóvenes que fueron expulsados de sus casas tras la
revelación de que son lesbianas, gays, bisexuales, trans u otras identidades de género, en sólo 10 días y en plena contingencia por la llegada del
COVID-19 al país; y una de España8 donde relatan que “El confinamiento obliga a muchos jóvenes a autorrecluirse en su habitación al convivir
en domicilios en los que se niega su identidad u orientación sexual”. La
noticia recupera relatos en primera persona de jóvenes que en sus propios hogares deben usar máscaras que, cual barbijos, les protegen de su
propia familia.
Menudo ejercicio de empatía nos brinda el virus de la distancia obligatoria. La sociedad toda, en un experimento colectivo y vivencial de transitar el sentimiento de expulsión y negación. Aquello de “ver lo que
ocurre en las proximidades sin participar en ello” que nos adelantaba el
lunfardo. Las personas LGBTI+ no hemos podido vivir plenamente la
153

Habitar la Arquitectura en tiempos de pandemia

ciudad sin enmascarar u ocultar nuestras afectividades. Fuimos más
libres en el espacio público cuando lo hicimos masivamente, para exigir
derechos, protegiéndonos en el anonimato de la colectividad, pero físicamente lo colectivo está hoy prohibido y nos tuvimos que recluir, una
vez más, a balconear la vida.
Podemos socializar por otros medios, sigamos pensando colectivamente, diseñemos mejores estrategias y repensemos a qué ciudad queremos
volver.
Con mi marido descubrimos una función visibilizadora en la “pantalla” de nuestro balcón. Quienes pasean a sus perros, quienes tienen un
balcón enfrente, quienes hacen la fila en la farmacia, nos observan y
aprehenden otras costumbres. Otros sistemas de afectividad y conformación familiar son proyectados. Aquí hay dos hombres para resolver,
entre otras, las cuestiones de cuidado -esas que tan alarmados tienen a
las masculinidades más frágiles e inexpertas-, otro sistema de gestión
puesto en crisis, la crianza, la limpieza, las tareas domésticas históricamente reservadas a las mujeres. Pues aquí hay dos hombres que se aman
y seguramente en otros balcones hallarán dos mujeres, inclusive hasta
más de dos personas que se vinculan afectiva, romántica, sexual o políticamente. Más aún, habrá otros balcones con personas no binarias que
resultarán ilegibles a quienes comprenden sólo dos signos e inclusive,
mucha suerte mediante, verán a alguna persona trans, de las pocas que
tienen un hogar y un balcón porque esta crisis de las tareas de cuidado también ha expuesto la falta estructural de protección que como
sociedad hemos tenido para con las personas travestis y trans. Esos
balcones desde donde proyectar sobre el espacio público la existencia
de otros amores, de otras expresiones, otras identidades, a las que tantas
veces nos negaron la calle mediando el virus de los prejuicios, de religiosidades y otras prácticas violentas de expulsión que apenas daban tregua
en contadas ocasiones. Cuando, literalmente usando máscaras para que
nuestras plumas se confundan con fantasías, en carnaval, disfrazábamos
nuestra identidad y expresión de género porque “si se notaba” era peligroso. Salir a la calle nos ha costado la vida.
Esta nueva etapa de cuarentena llega al comienzo del otoño. El clima se
ha enrarecido, hoy los balcones se desencontraron nuevamente, de uno a
otro se arrojaron consignas políticas que más parecían insultos que pro154
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pagandas, las ideologías partidarias han alcanzado matices éticos. Quienes confían en el sistema público y defienden posturas de justicia social
frente a quienes piensan que cada balcón se sostiene sólo, pese a que la
estructura sobre la que se apoya para vociferar, resiste un momento de
carga negativa solamente si está bien anclada al resto de la losa, con la
que, pese a no saberlo su usuario, es solidaria.
Comparto el deseo de retornar pronto a otras distancias, recuperar los
espacios prohibidos, volver a esas estructuras físicas que nos daban soporte, pero espero que hayamos ejercitado la empatía, que la reflexión
haya cambiado los paradigmas, que no tengamos las mismas prácticas.
Físicamente el espacio urbano será el mismo, no volvamos a habitarlo
como antes, volvamos mejores. Que la “normalidad” no sea destino.
Referencias
Balcón. En Wikipedia. Recuperado el 10 de abril de 2020 de https://es.wikipedia.org/wiki/Balc%C3%B3n
Balconear. En Diccionario lunfardo. Recuperado el 10 de abril de 2020 de
https://www.todotango.com/comunidad/lunfardo/termino.aspx?p=balconear
Recuperado en https://www.infobae.com/tendencias/2020/04/05/el-balconen-tiempos-de-coronavirus-el-espacio-de-la-casa-mas-elegido-en-estacuarentena/
Recuperado en https://www.lanacion.com.ar/sociedad/coronavirus-argetina-un-dj-organizo-fiesta-balcon-nid2352616
Recuperado en https://www.clarin.com/viste/-barrio-garcas-indigno-cacerolazos-salio-balcon-insultar-vecinos_0_PraHZXEV1.html
Recuperado en https://www.pagina12.com.ar/257956-homo-balcon
Recuperado en https://www.animalpolitico.com/2020/03/ong-detecta-expulsion-jovenes-lgbt-covid-19/
Recuperado en https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/confinados-encasa-por-el-virus-y-la-habitacion-lgtbfobia-familiar/10004-4213761

*Arquitecto (UBA), Doctorando (FAUD, UNMDP),
Activista LGBTI+ (100% Diversidad y Derechos),
Militante del urbanismo feminista (Ciudad del Deseo)
leogiaimo@gmail.com
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Cartografía en tiempos de pandemia. Redes virtuales
y mapas cotidianos.
Equipo docente: Ricardo Kingsland (PT); Alejandra Monti; Nadia Jacob; María
Cortopassi; María Victoria Barrale y Carolina Rossi.
Estudiantes: Erika Acosta; Inés Albertengo; Nicolás Alongi; Victoria Andino;
Brenda Borrás; Federico Casazza; Agustina Chiurchiú; Lucas Colombres; José
Rodrigo Contrera; Camila Cordara; Micaela Dicicco Cazzoli; Catalina Druetta;
Julieta García Camacho; Milagros Ghiotti; lara Girardi; Milagros Gonzalez Rais;
Leandro Ledesma; Victoria Magnani; Sofía Mobilia; Lucas Palmieri; Martina
Palou; Agustin Rapuzzi; Bruno Rivellino; Tomás Sant’Angelo; Julieta Tavella;
Cecilia Tosco *
Rosario, Santa Fe. Argentina
18 de abril de 2020

Presentación
Este escrito se constituye como la síntesis de la experiencia práctica realizada entre los meses de marzo y abril de este año en la asignatura “Introducción al urbanismo”.1 En un año académico iniciado bajo la modalidad virtual, los contenidos de la materia tuvieron que ser re-significados,
así como también las prácticas a realizar. En este contexto marcado por
la incertidumbre y el confinamiento a los hogares producto del COVID-19, surge la pregunta, ¿cómo acercarnos al conocimiento de una
ciudad de la que tenemos el mínimo contacto?
Sin pretender arriesgar futuros utópicos/distópicos sobre la ciudad y el
mundo de los próximos años, ni mucho menos redirigir las prácticas
cotidianas nos propusimos cartografiar las experiencias “urbanas” de los
alumnos en estos tiempos de “encierro” y desde allí acompañar la reflexión sobre los movimientos y los cambios de vida del último tiempo.
En menos de dos meses de empezado el año, nos vimos obligados a modificar radicalmente nuestra rutina. Mientras que el “adentro” (la casa),
La experiencia se realiza en el marco de la cátedra del Arq. Ricardo Kingsland, en la
Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, Universidad Nacional de Rosario.
“Introducción al Urbanismo” se constituye como la primera asignatura del área Teoría
y Técnica Urbanística.
1

Ricardo Kingsland y otros/as
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se convirtió en el único espacio de resguardo y protección, el “afuera” (la
ciudad), se constituyó con una rapidez inusitada en el espacio del riesgo,
no tanto en su condición formal, sino más bien por su carácter de espacio
de intercambio con la consecuente posibilidad de contagio. La ruptura de
la tradicional concepción de la ciudad como “el lugar o soporte estático
de una triple comunicación que compromete el intercambio de bienes, de
informaciones y de afectos” (Choay, 2009: 161), nos enfrenta a una nueva
forma de percibir la ciudad, con una dosis de privación relativa del espacio
urbano y la contracara de la permanencia en el hogar. La vida virtual se
impuso como forma de atravesar la pandemia, pero una virtualidad que
no llega a todos por igual, ya sea por la capacidad de las redes e infraestructuras o bien las propias capacidades económicas, de equipamiento o
de conocimiento, que lejos de igualar las posibilidades, aumentan el desequilibrio socioespacial.
En línea con la idea de Neil Brenner (2016) que sostiene que los “mapas
llaman la atención explícitamente por su condición de abstracciones,
construcciones, e interpretaciones, en vez de presentarse a sí mismos
como si realmente estuviesen capturando en su totalidad la complejidad del proceso urbano”, avanzamos en la producción cartográfica de su
doble dimensión (material y virtual): un mapa del “adentro hacia fuera”
que reconstruya los movimientos propios y de los que co-habitan la casa;
y un mapa de “afuera hacia adentro” en el que se relevan los pedidos realizados. El trabajo fue acompañado por una selección bibliográfica y una
serie de preguntas guías que orientaron las reflexiones de los alumnos a
fin de repensar las prácticas cotidianas en el último mes.
El mapa colectivo
No hay nada, o casi nada, que no quepa representar y se represente en un
mapa (Schlögel, 2007). Desde el inicio de la propuesta, el horizonte del
mapa colectivo se planteaba como un modo de articular las experiencias
individuales con el conjunto. ¿Cómo imaginamos este mapa?
La producción colectiva tuvo como objetivo apreciar y hacer evidentes
desde una dimensión gráfica aquellas vivencias y opiniones que surgieron de cada uno de los estudiantes. Se decidió condensar en un mismo
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plano tanto los recorridos de “adentro hacia afuera” como también de
“afuera hacia adentro” realizados por los cadetes, y/o deliverys de pedidos que ellos solicitaron. Esto nos permitió reafirmar algunas ideas y
conclusiones a las que habíamos llegado en debate con los alumnos.
La distancia de los recorridos por los cadetes casi se vio igualada a las
distancias hechas por cada uno de los alumnos, lo cual confirmó la necesidad de que, para que uno se deje de mover hay otros que se deben
mover por nosotros.
A su vez, se puede apreciar en una escala reducida, cómo los recorridos
mayoritariamente son cortos y a destinos próximos, dejando en evidencia la necesidad del mínimo desplazamiento permitido para abastecer
las necesidades básicas, evitando el uso de transporte público. Esto demuestra que el único espacio urbano que nos pertenece en este momento es nuestro entorno inmediato, los lugares que más cerca nos quedan.
Pasamos a una escala más fiel al ciudadano, al peatón.
Revalorizamos de este modo la importancia de la escala barrial de una
ciudad, de un vecindario, que se ve intensificada con la necesidad creciente de disminuir los largos trayectos que nos vemos obligados a realizar diariamente para cumplir con nuestras labores. Esta reducción de la
movilidad tiene un impacto que sobrepasa lo individual, reduciendo la
expansión, alienación, y congestión en nuestras ciudades.
Escalas de la experiencia cotidiana
Si todo aspecto de la vida humana tiene dimensión espacial,
y si el espacio se presenta como complejo de infinitos aspectos,
entonces hay tantos mapas como aspectos de la vida humana.
(Schlögel, 2007).
Siguiendo a Schlögel, podríamos pensar que ante una condición similar
(la cuarentena), en un mismo tiempo, con las mismas consignas y en
una misma plataforma de trabajo, las presentaciones tendrían ciertas similitudes. Sin embargo, fue posible percibir que en las intervenciones y
decisiones de los “cartógrafos” estaban presentes las múltiples realidades
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y excepciones que complejizaron una lectura monolítica de la experiencia de la pandemia.
En este sentido, y a modo de construcción a posteriori de las variables,
reconocemos cuatro grandes grupos que funcionan como paraguas para
organizar la totalidad de los trabajos realizados. Estos grupos refieren a
escalas de aproximación al problema, partiendo de la unidad vivienda
hasta llegar a la ciudad.
1. La casa
Con el inicio del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio, la vivienda
se convirtió en el espacio total de las actividades para aquellos que no
realizan tareas necesarias. Este cambio abrupto no es menor, debiendo
adaptar la casa a las nuevas actividades y a los nuevos requerimientos de
la virtualidad.
Varios de los destinos que frecuentábamos, por una actividad determinada, empezaron a materializarse dentro
del departamento. El gimnasio en las piezas o el pasillo, el
secundario en el escritorio de una pieza, el terciario en la
mesa del comedor, la facultad en el living
(Alongi, Nicolás).

Fuente: Alongi, Nicolás

162

V. Proyectando

Nuestro espacio diario ha sufrido un brutal cambio de
escala… ya que el confinamiento lo hacemos en tan sólo
40 metros cuadrados, en un departamento en un segundo
piso. Sin la posibilidad de transitar los espacios públicos, o
los equipamientos urbanos, la exploración de la espacialidad, de las relaciones personales, y hasta de la producción
o trabajo se hace de una manera virtual
(Contreras, José).
En los dos relatos, la vivienda pasa a tener un lugar fundamental como
remplazo de la vida urbana, tanto en la reconfiguración espacial como en
la reproducción de la vida social en el universo virtual.
2. El barrio
La percepción de la distancia se modificó radilcamente en este tiempo,
al igual que el modo de consumo. En esta línea, resulta recurrente la reflexión sobre esta nueva relación:
A la hora de plasmarlo en el mapa, nos dimos cuenta
que desde que empezó el aislamiento transitamos las dos
mismas manzanas en cada compra o paseo
(Acosta, Erika)
Las distancias se ajustan lo más cercano posible en caso
de tener que salir
(Ledesma, Leandro)
O bien:
Las salidas a comprar insumos básicos se han vuelto casi
el único contacto con la sociedad que uno tiene. A pesar
de la corta distancia en la cual nos estamos manejando
en casa (…) representa la única forma que tenemos de
experimentar el espacio dentro de la ciudad”
(Dicicco, Micaela).
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Fuente: Dicicco, Micaela y Ledesma, Leandro

3. La ciudad
Los recorridos urbanos están asociados mayoritariamente a dos condiciones: el trabajo y los envíos a domicilio. En el primer caso, integrantes
de las familias debieron continuar con sus labores fuera, lo que les permitió divagar por una ciudad casi desértica.
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La pandemia generó en la ciudad algo que yo no creía
posible. La ciudad apagó sus luces, le gente dejó sus
rutinas, y todos tuvimos una oportunidad de demostrar
de qué lado estamos
(González Rais, Milagros).
Otro relato sostiene que
Se ven calles y avenidas con muy poca circulación vehicular y peatonal. Esta circulación en su mayoría son personas que salen a hacer compras esenciales, sacar a pasear
sus mascotas, o gente trabajando como cadetes, deliverys,
repartidores, taxis, colectivos y presencia policial. Todos
estos mencionados son los que hacen posible que nuestras necesidades puedan ser satisfechas, es decir, que nos
lleguen los productos comprados
(Colombres, Lucas).

Fuente: Colombres, Lucas

Estas visiones conjugan la “temperatura” de la ciudad en tiempos de cuarentena, sumado a que enfatizan el rol de la ciudad como espacio de
intercambio, con los riesgos que esto conlleva,
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Sólo se está tomando contacto con el exterior si es explícitamente necesario para seguir subsistiendo. Comprar
comida, suministros y trabajar si es obligatorio (…) Solo
utilizamos el auto para cosas muy necesarias porque este
medio conlleva a alejarse más del hogar, y justamente es
lo que estamos tratando de evitar.
(Mobila, Sofía).
Reflexiones finales
La formulación del ejercicio se proponía como una reflexión sobre el
rol de la ciudad en tiempos de pandemia. Como sucede en los procesos
de aprendizaje, los alumnos superaron los objetivos del práctico, exponiendo sus sensaciones y vivencias sobre la “vida en cuarentena”. Estas
visiones tuvieron múltiples miradas y formas de representación, confirmando la hipótesis de Schlögel sobre la relación entre cartografía y vida.
Sostenemos que lo positivo de esta experienccia radicó en la apuesta por
lo colectivo, por la identificación de situaciones compartidas, pero también por el reconocimiento de las particularidades de cada experiencia,
en una instancia pedagógica “virtual”, pero que nos permitió reconectar
con los alumnos y reconstruir los lazos.
La puesta en escena de la discusión sobre el habitar, ya no desde la teoría
sino desde la propia experiencia, nos permitió enfrentarnos a esta situación extraordinaria de un modo “desprejuiciado”. En las reflexiones sobre la vivienda y el rol de los arquitectos, el acuerdo sobre la revisión de
los presupuestos fue unánime. Pero es en la relación con la ciudad donde
emergieron los temas de discusión más interesantes: el rol del espacio
público, la calle como espacio de intercambio, la vuelta a la escala humana, etc. Si alguna lección podemos aprender de esta experiencia, es que
una ciudad atenta a las personas que resuelva sus necesidades primarias
en las cercanías del hogar se constituye como un modelo más sostenible,
pudiendo definir estos parámetros “más humanos” la agenda urbana de
los próximos años.
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A pesar de que hoy “el espacio se ha convertido únicamente en un obstáculo” como sostiene Massimo Cacciari (2009), apostamos por la producción colectiva atenta a las individualidades tratando de resignificar los
contenidos de la asignatura en pos de acompañar a los alumnos en este
nuevo escenario de la pandemia.

Referencias
Brenner, Neil. (2016). La explosión de lo urbano. Ediciones ARQ: Santiago de Chile.
Schlögel, Karl. (2007). En el espacio leemos el tiempo. Ediciones Siruela:
Madrid. España.
Cacciari, Massimo. (2004). La ciudad. Serie Aniversario. Editorial Gili:
Barcelona, España.

*Docentes y estudiantes Cátedra Introducción al urbanismo.
FAPyD. UNR
montialejandra@gmail.com
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Proyectar en tiempos de pandemia. Crónica de un
concurso
Fabricio Lorenzetti, Julia Mema, Patricia Alejandra Herrero Jaime y
Félix Dröge *

San Pedro de Colalao y San Miguel de Tucumán, Tucumán (Argentina)
Braunschweig (Deutschland)
11 de mayo de 2020

El 24 de febrero de este año, abrió la convocatoria para participar en
el Concurso Nacional de Ideas “Reforma sede Centro, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba”, inmediatamente decidimos conformarnos en equipo de proyecto y
participar. A partir de la declaración del aislamiento social preventivo
y obligatorio (ASPO), en Argentina y de manera menos restrictiva en
otros países como Alemania, la nueva realidad nos atravesó organizativamente, laboralmente y por supuesto personalmente; pero por sobre
todo, traspasó nuestras reflexiones sobre la arquitectura y la acción de
proyectarla. Este ensayo relata la experiencia del trabajo de desarrollar
un proyecto de arquitectura de manera colaborativa en un panorama de
aislamiento.
Desafíos del trabajo colaborativo en situación de aislamiento
La situación de pandemia plantea condiciones de desigualdad pero también de igualdad: somos conscientes de los efectos diferenciales del aislamiento en la población y sus desiguales condiciones, pero al mismo
tiempo, con mayores o menores restricciones la condición mundial de
aislamiento nos permitió trabajar con un integrante que vive en otro
continente con otro uso horario. Confluyeron para ello la dificultad de
continuar con nuestro ejercicio profesional y las posibilidades de todxs
de disponer de dispositivos tecnológicos y conectividad suficiente. Es
posible afirmar que hoy, a más de dos meses de iniciado el proceso de
diseño que nos convocó, hemos encontrado días y horarios para encuentros virtuales recurrentes de trabajo colaborativo, algo que de manera
presencial no hubiese sido posible.
Fabricio Lorenzetti y otros/as
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Sin embargo, los problemas de comunicación no nos son ajenos. Hemos
probado cinco –o más-, plataformas diferentes para realizar video-conferencias1 y la imposibilidad de encontrarnos los cuatro dibujando sobre
un papel, nos lleva a extensas discusiones sobre grandes y pequeños temas: partidos arquitectónicos, resoluciones espaciales, colores, programas de renderización, cálculos de escaleras de emergencia, diagramación, etc.
Las funciones “compartir pantalla” y “presentación” son herramientas
reiteradas en nuestras reuniones, hablar a una cámara se ha vuelto parte
de nuestra cotidianeidad, y a diferencia de otros encuentros virtuales,
siempre tenemos la cámara prendida porque es importante vernos y ver
los gráficos que lxs colegas muestran a través de su cámara.
No diseñamos una metodología previa de trabajo, pero sí vamos construyéndola en base a pruebas y errores. El planteo de metas colectivas y
días de entregas, la división de responsabilidades, los encuentros para
consensuar –y si no existe acuerdo, para votar-, la mejor resolución de
determinado problema, y el reconocimiento de las fortalezas de las individualidades para tal o cual tarea, nos va permitiendo perfilar un producto final que aspiramos responda a la mejor arquitectura que nos sea
posible proyectar.
Si avanzáramos en la búsqueda de respuestas metodológicas para afrontar proyectos colaborativos en situaciones de aislamiento similares a la
actual, acordamos en que necesitaríamos contar con dispositivos que nos
permitan dibujar en una misma hoja/pantalla/tableta virtual a todxs, así
como ajustar nuestra disciplina en el armado de pautas para el desarrollo
de cada reunión buscando optimizar el tiempo invertido.
Repensar conceptos arquitectónicos
En tiempos de pandemia la reflexión arquitectónica potencia algunos
temas-problemas proyectuales.
La flexibilidad será total. De tal manera que, a las clásicas-modernas
plantas libres de edificios públicos, se le suman cerramientos móviles,
1

Zoom, Jitsi, Meet, Facebook, WhatsApp.
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equipamiento modular y hasta cambios rotundos de función en un contexto de incertidumbre y riesgo como el que vivimos.
La incorporación indefectible de la naturaleza. El disfrute de la naturaleza
en situación de aislamiento cobra nueva dimensión, se vuelve premisa
repensar patios en diversos pisos, terrazas como efectivos espacios de
desborde y disfrute anexos a distintas funciones, así como la apertura al
público de los mismos.
La sustentabilidad energética. Reducir la demanda energética edilicia a
través de cerrar círculos de materiales y recursos utilizados e incorporar
la naturaleza de manera utilitaria a través de sus servicios ambientales.
Mínimas conclusiones
Compartimos la convicción de que existe la buena arquitectura y a ella
aspiramos: aquella que se aferra a su contexto –clima, geografía, entorno urbano, preexistencias simbólicas-, que organiza espacios saludables
–que disponen de aire, luz, sol, naturaleza nativa, elementos significativos, entre otros-, y que incorpora el riesgo en términos de flexibilidad
espacial permitiendo la adaptación al cambio extremo.

Menos trabajo pero más apuestas. Estos meses hemos contado con más
tiempo debido a la caída de nuestro flujo laboral, hay menos trabajo
para los profesionales independientes -y el panorama futuro no plantea
grandes cambios-, pero ello nos permitió invertirlo en apuestas como la
participación en este concurso. Sin ser ajenos a la preocupación labo171
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ral, apostamos a nuestra capacidad como arquitectxs para reinventarnos
constantemente y especialmente en tiempos de pandemia.

*Docentes FAU-UNT. Egresado y egresadas FAU-UNT.
Egresado Leibniz Universität Hannover.
Profesionales independientes.
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El sonido del silencio
Rocío Pérez Layús *

Tucumán. Argentina
20 de abril de 2020

El silencio absoluto no existe.
Ni bien se baja el volumen de algo, se sube el de otra cosa.
Impacto
Un sonido de fondo, el sonido ambiente. El sonido de los autos, por
ejemplo, que se sabe que está, pero uno no se detiene a escuchar si la
rueda de aquel está gastada o si el otro hace más o menos ruido cuando
frena. Se sabe que está, pero no se piensa en él. Así era, sabíamos que
estaba, pero decidimos ignorar. La negación es la primera de las etapas
del duelo, dicen.
Un día empezó a sonar más fuerte, y más, y más. Un día no solo sonaba,
sino que tocaba, enfermaba, y hasta mataba. Nos ordenaron aislarnos,
nos dijeron metete, no salgas. Y así, para no acercarse a un elemento
microscópico, hubo que alejarse de todo lo macroscópico, de todo y de
todos. Lo llamaron cuarentena, lo llamaron aislamiento.
El tiempo salió de su escondite preguntando… ¿y ahora qué?
Algunos optaron por sumergirse en las noticias día y noche (quizás creyendo que la información es poder), otros se angustiaron e inmovilizaron por un futuro incierto, y otros, intentando hacer algo con la angustia,
se llamaron a la acción y comenzaron a adaptarse al nuevo entorno.
Tiempo y espacio. Hoy en la radio un psicólogo intentaba darnos una
mano con dos consejos. “Organizá tu tiempo” y “Apropiate de tu espacio”.
¡Qué dos frases enormes! Organizá tu tiempo, ya no te van a decir a qué
hora hay que salir, trabajar, ir al cumpleaños, volver o descansar, ahora lo
tenés que decidir vos… Aterrador.
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“Apropiate de tu espacio”. Conocete, conectate y hacete cargo. Escucha tu
sonido en el silencio… Aterrador.
La arquitectura en el silencio
Se apagó la obra, se apagó el celular, la organización de la entrega de
cemento.
Apareció el trabajo desde casa, otra vez, como en aquellas horas de facultad interminables de computadora o de lápiz y papel. Acto que fue, es, y
será, profundamente solitario.
Personalmente, he podido volver a experimentar la conexión con el arte
de la arquitectura, con la creación de belleza, de percepción espacial, de
conceptos de grandes maestros.
Me pregunto, ¿dónde estaba guardado todo eso?, ¿cuál es la diferencia
entre “antes” y “ahora”? La diferencia, obviamente, es que ahora hay
tiempo. Y ahí es donde me surgieron no una, sino una catarata de preguntas. ¿No podríamos ver la manera de maximizar el “pensar” para lograr espacios de calidad, y no a hacer y hacer y hacer de una forma casi
robótica? ¿No podríamos minimizar el tiempo que pasamos organizando la entrega de tal material, o en la reunión, o prendidos en el celular?
En definitiva, ¿no podríamos de una vez aprender a delegar y compartir? Dos variables especialmente difíciles en una profesión de un ego tan
enorme que se autodefine como “creadora”, como un dios todopoderoso
omnipresente que puede estar en todos lados y encargarse de todo.
En el día a día, entre obras, clientes, reuniones, pagos, atendemos lo urgente y nos olvidamos de lo importante. Poner amor en lo que hacemos,
por lo menos en mi opinión. Cuando uno se enamora de lo que hace y lo
piensa desde un lugar más artístico, primitivo e intuitivo, lo demás sale
solo, evitando muchas horas de corrección. Pero, como todo lo que vale
la pena, enamorarse, lleva tiempo.
Ahora que uno puede tomarse un rato más para desayunar, para hacer
gimnasia, para leer, me interpela otro concepto: la productividad.
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Somos simples seres humanos que no pueden estar encendidos todo el
tiempo. Dejemos de lado ese pensamiento narcisista y autodestructivo,
y entendamos que el cerebro necesita tiempos de descanso, y la arquitectura también. Una especie de cocción que se hace en silencio cuando
la dejamos tranquila. No solo es algo que mejora la productividad, sino
sobre todo un acto de amor enorme para con nosotros mismos.
Si queremos crear hogares para la gente, comencemos por crear el nuestro. Atender nuestras otras necesidades, esas que nos hacen sensibles, las
que nos hacen personas, y una persona es la que va a entender mejor a
otra persona, no un zombi robotizado. Nos acostumbramos a un ritmo
inhumano y, si bien la economía aprieta, creo que se puede encontrar un
equilibrio.
Quizás nos ahorraría tiempo –repito-, confiar en esa primera intuición
que viene como una aparición cuando conocemos lugar y usuario, esa a
la que inevitablemente volvemos después de pasar horas y horas yendo y
viniendo solo por inseguridad.
Volver a habitar
Hábitat, RAE:
1. m. Ecol. Lugar de condiciones apropiadas para que viva un
organismo, especie o comunidad animal o vegetal.
2. m. Ambiente particularmente adecuado a los gustos y necesidades personales de alguien.
3. m. Urb. Espacio construido en el que vive el hombre.
En un contexto en el que no quedó otra que volver al hogar, ¿cómo se
vive ese reencuentro –encuentro-, con nuestro hábitat? ¿Qué horario y
lugar es el que más se disfruta? ¿Qué es lo que uno quisiera cambiar? Pregunté esto a algunas personas y obtuve respuestas muy diferentes a las
que hubieran sido antes de que habiten su casa las 24 hs y se les negaran
las “visitas” (dato no menor).
Para los que están pasándola en familia, o con más de 2 personas, este
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aislamiento fue bastante contradictorio ya que se les transformó en una
convivencia que por momentos les recuerda a aquella casa de Gran Hermano, y prefieren el lugar donde, justamente, pueden “aislarse”: el dormitorio. Los que están con un amigo o pareja y los que están solos, al
contrario de los primeros, se sienten a gusto en el living, el comedor o la
cocina, escenarios de las nuevas, o quizás olvidadas, pasiones: cocinar,
comer (¡!), hacer música, ejercitarse. También eligieron el balcón, como
forma de estar un poco más unidos con el entorno, chusmeando lo que
hacen los vecinos.
Podría decirse que los lugares preferidos no lo son por sus características
estéticas, sino por lo que se puede hacer en ellos y muchas veces por el
nivel de conexión/desconexión con el exterior.
Los horarios preferidos son las horas donde el sol está presente, algún
experto seguro lo explique mejor, pero guiándome de la experiencia propia, puedo decir que la luz solar influye positivamente en nuestro estado
de ánimo y en nuestra energía. Parece que no soy la única.
Y como lugares a cambiar o agregar, si bien alguno que otro quiere agrandar la cocina para cocinar más cómodo, o el living para el encuentro
con la familia, todos coincidieron en algo: ¡más verde y más ventilación!
Frase casi desesperada de los que están en departamentos sin balcón que
solo piden un lugar mínimo para salir, aunque sea un rato, de la caja.
Me faltó un grupo, los que ya viven en lugares con “fondo” y plantas.
Ellos no pidieron cambiar ni la cocina, ni el estar, ni el dormitorio. Como
si el hecho de tener algo de naturaleza en casa los llenara de una energía
que los hace dejar de pensar en detalles materiales (al menos por ahora).
Es más, ellos fueron los únicos que dijeron que no cambiarían nada.
También quise ahondar sobre qué cosas hacían las personas en esta cuarentena. No hizo falta preguntarlo.
Mirarse a través del otro: las redes sociales.
Un fenómeno cultural estudiado por ramas de la filosofía, la psicología y
por qué no, de la arquitectura: las redes sociales. Por un lado, nuestra su176
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puesta conexión con el exterior, y por otro, el observar y ser observados.
La psicología se aparece argumentando que, desde que tenemos uso de
razón, “somos” a partir de la mirada del otro, de su reconocimiento, sin
ir más lejos de nuestros padres.
Un reality show constante. Parados en un escenario como actores esperando el aplauso del público que nos ve a través de una pantalla. No solo
actores, sino también artistas, fotógrafos, modelos, cocineros, que esperamos sin dudas una reacción. El aburrimiento y el “otro” parecieran ser
el camino más directo para la creatividad.
Recuerdo la destreza que ponían los arquitectos-artistas franceses en
esas espectaculares escaleras para posarse con toda la “clase” posible en
los teatros de hace casi 200 años donde más importaba el atuendo del de
al lado que el propio espectáculo en cuestión. Hoy ese espectáculo cabe
en la palma de una mano sin pagar caras entradas.
Bien sabido es que lo que no se adapta a la cultura, perece. ¿Habrá que
empezar a pensar entonces en casas, oficinas, gimnasios, para que sean
vistos por muchos más ojos que el del propio usuario? ¿Debieran tener
la iluminación justa y las proporciones para que aparezca armonioso a
través de una cámara? ¿Como si fueran estudios de televisión?
Como un niño. Volver a empezar.
Imaginemos este escenario. En un mundo sin cuarentena, ¿qué haríamos
si tuviéramos que diseñar una casa donde habite un niño en su primera
infancia?, ese que todavía no va al colegio ni a clases de natación. Seguramente pensaríamos, además de en sus necesidades básicas, en sus
espacios de esparcimiento, de juego, de “descubrimiento”.
Al igual que en la vida de este niño, hoy el mundo se trasladó a casa. Y
hoy nuestro mundo interno comenzó a salir al exterior. La gente se reencontró, y el camino hacia uno mismo no admite retroceder. Nuevos ojos.
Nuevas necesidades. Nuevos espacios.
Pero, ¿esto sólo hay que pensarlo en tiempos de confinamiento? ¿Realmente ese mundo interno es nuevo o nadie le daba bola? ¿Realmente
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estábamos atendiendo a las necesidades reales de nuestros usuarios? ¿No
sería un acto de amor total con la humanidad diseñar espacios de calidad
para que la gente transite esta vida, que ya de por sí es un signo enorme
de pregunta –angustia-, de una forma más amena?
Quizás alguien quiera llegar a su casa (cuando pueda salir), y sacarse el
disfraz de ciudadano y sentirse como en casa, y tocar la guitarra sin que
sus hijos se despierten, o llegar y hacerse una cena desparramando todos
los ingredientes para sentir todos esos aromas y tomarse el tiempo de
combinarlos. Quizás alguien quiera un refugio de color en un exterior
que es una hoja en blanco.
Espacios que permitan hacer y no hacer. Espacios para aislarse y espacios para compartir.
Espacios flexibles y cambiantes, como nosotros.
De las respuestas que obtuve en la encuesta, si en algo coinciden es en lo
que no contestaron: aunque estuvieron mirando de cerca su casa, nadie
me dijo que quería una pared amarilla, o el modelo de silla Bertoia, así
como tampoco me dijeron que querían agregar un voladizo que vuele 3
metros sobre la galería sin vigas ni columnas que lo sostengan. Cosas que
si pasaban antes.
La gente quiere espacios que inviten a vivir y no a sobrevivir.
La gente quiere espacios, y no objetos.
Mientras releía las opiniones de las personas, inmediatamente recordé
esas viviendas con la fachada corrida dejando pasar todo el sol, cajas que
dejan pasar la luz dándonos energía, que dejan saber qué hora es por su
iluminación, lugares donde tranquilamente uno podría tener su propia
huerta cuando salir a comprar a la verdulería ya pone en riesgo nuestra
vida. Volúmenes con sus plantas libres en las que puedo tener una doble
lectura: una arquitectura fría y serial, o un lienzo virgen que permite la
flexibilidad de que cada persona construya su hogar ahí, que se apropie del espacio como decía el licenciado Gabriel Rolón en sus consejos
hoy. Sí, son las viviendas del señor Charles-Édouard Jeanneret-Gris, más
conocido como Le Corbusier. Uno puede o no estar de acuerdo con él,
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pero, ¿no es valedero haber empezado a hablar de “aire y verdor” para las
personas? El hecho es que este arquitecto se contextualizó con una situación, estudió las formas de habitar y tomó acción. Algo que hoy, como
hacedores de espacios, me parece casi una obligación.
Hasta se me ocurre ir mas allá y dejar de pensarnos como creadores,
sino como traductores, sacando esa esencia del otro, ayudándolo a ser,
y a crear.
Veo habilitarse nuevas oficinas, nuevos gimnasios en las casas, algunas
de mis compañeras de ballet se pusieron barras en sus paredes hechas
con barrales de cortinas y ya tienen su estudio de danza en el mismo
lugar en donde después corren la mesa y el sillón y es el living donde
juegan con sus hijos. Observar, traducir, y dejar de crear cosas solo para
satisfacer nuestro ego. Hacer del otro un creador y no solo un usuario de
algo impuesto. Unirnos, reunirnos con usuarios, psicólogos, científicos,
biólogos, médicos, alimentarnos y juntarnos para crear bienestar.
El silencio habla, el silencio grita, se expresa, nos hace conectarnos con
nosotros mismos y con nuestras pasiones, con nuestras prioridades, con
nuestros afectos.

El silencio nos hace hacernos preguntas, y a mí, hoy después de casi un
mes de aislamiento y observación, me resuena una: ¿cuándo estábamos
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más aislados, antes o ahora?
Puedes construir una casa, hacerla tan resistente como
quieras. Pero un hogar es más frágil que eso. Un hogar
se hace de la gente que lo habita. Y la gente puede estar
rota, por supuesto. Pero cualquier cirujano sabe que lo
que está roto puede arreglarse. Lo que duele puede sanar.
No importa lo oscuro que se ponga, el sol volverá a salir.
(Fragmento de Grey’s Anatomy, Netflix)
Lo importante es que con esa luz comencemos a ver cosas que antes no
veíamos.

*Arquitecta. Egresada FAU-UNT
Profesional independiente
rocioplayus@gmail.com
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Dignificar la vida en tiempos de pandemia
Horacio Sergio Carelli *

Yerba Buena, Tucumán
13 de abril de 2020

Saint-Exupéry, en su obra titulada Citadelle, expresa lo siguiente: “He
descubierto una gran verdad, a saber, que los hombres habitan y que el
sentido de las cosas cambia para ellos según el sentido de su casa”. Y en
otro párrafo agrega: “Pues solo habitando puede llegar el hombre a la
plenitud de su propia esencia”.
Para el escritor, se trataba de la necesidad que tenía el hombre de erigirse
una morada sólida para defenderse de un mundo caótico y de “los ataques amenazantes del desierto”.
Tremenda metáfora si trazamos un paralelismo con el momento que nos
toca vivir. Protegernos de los ataques amenazantes de la pandemia a causa de la aparición de la enfermedad viral COVID-19 que nos tomó de
sorpresa sin estar preparados para enfrentarla. Como aquellos fenómenos que un día aparecen, un terremoto por ejemplo, con el cual se pierde
toda lógica gravitacional al cabo del cual se deben replantear los sistemas
constructivos de tal manera de estar preparados para futuros acontecimientos similares y poder disminuir en algún grado las consecuencias.
Pero siempre hay una primera vez para enfrentarse a distintas situaciones extremas con las cuales hay que lidiar primero para encontrar causas, analizar consecuencias y así poder trazar un plan para pensar de qué
manera brindar soluciones.
En estos casos también valen relativamente los ejemplos ocurridos en
otros lugares sobre el mismo fenómeno. Observar cómo se abordó el
mismo, las soluciones que fueron dadas y si fueron efectivas o no. Pero
estas comparaciones deben hacerse teniendo en cuenta el contexto en el
que se desarrolla el mismo suceso, aspecto que muchas veces no es tenido en cuenta y, por lo tanto, lo que para un caso o para un determinado
lugar puede ser una solución para otros no lo es. Por lo tanto, habrá que
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examinar los niveles socioeconómicos de cada lugar, contextualizar el
problema, entre otras cuestiones, para poder así determinar con un mayor grado de conocimiento las posibles soluciones.
En definitiva, mencionar por ejemplo que en una latitud determinada
el problema de la pandemia fue resuelto, no es garantía de que se pueda
brindar la misma solución en otros puntos del planeta.
Si contextualizamos la irrupción de la pandemia en nuestro país, nos
encontramos con una serie de contradicciones que si bien es cierto son
propias del ser humano, se hacen más perceptibles en nuestro entorno.
Es muy común desear lo que no se tiene, y cuando se tiene lo que antes
se deseaba, comienza un proceso de desinterés hasta llegar a no tenerlo
en cuenta.
La cuarentena surgida como protección a la pandemia del virus COVID-19 originó una serie de hechos y cambios en la sociedad que generó
todo tipo de especulaciones. Primero no se entendía qué alcances tenía
la cuestión del aislamiento o distanciamiento social. Esta idea de limitar
o restringir la circulación de personas fuera de sus hogares tiene el propósito de evitar el contagio y la propagación del virus. Sin embargo, un
alto porcentaje de gente no acató la orden sanitaria de quedarse en casa.
Luego cuando las dificultades comenzaron a tener otro peso se comenzó
a tomar conciencia de que efectivamente lo aconsejable era apartarse del
contacto social para resguardarse del virus.
Este aislamiento – encierro que surgió como medida “para protegernos
de los ataques amenazantes de la pandemia”-, generó la aparición de una
nueva forma de vida, al menos temporalmente. De repente nos encontramos con “el espacio de la casa”, ese espacio olvidado que es nuestro
hogar. Comenzamos a observarlo, pero ahora de otra manera, porque
ya no es esa “vivienda dormitorio” habitual en la que nos encontramos
todos los días “de paso” con nuestros seres queridos, hablando por supuesto en términos de una generalidad.
Y al estar muchas horas dentro de “nuestro refugio” comenzamos a conocerlo intrínsecamente, a observar sus virtudes y defectos. Aquel espacio que antes me parecía grande ahora es chico; aquella pared gris ahora
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queremos darle otro carácter y hacerla más cálida, queremos mejorar
el espacio de alguna manera. Pero también con el paso de los días, y al
compás de las opiniones generalizadas, comenzamos a sentirnos “presos” en nuestra propia morada porque nos enfrentamos a realidades que
habían sido pasadas por alto. Hay disconformidades de todo tipo, abatimiento, aburrimiento, viejas rencillas familiares ahora se ven potenciadas, pero también aparecen situaciones positivas. Hay tiempo para la
lectura o actividades para compartir en familia y en definitiva para hacer
una vida más sana. Sin embargo, en la mayoría de los hogares se toma
la coyuntura como un hecho negativo, y si lo llevamos al plano religioso
como un mensaje de advertencia.
Y en este punto aparecen los primeros interrogantes: ¿cómo es posible
que, para proteger nuestra propia vida, para lo cual debemos quedarnos
en nuestra propia morada -lo cual a priori no sería algo negativo-, produce sin embargo sentimientos encontrados de la situación y nos invade
el inconformismo? Las comparaciones entonces son ineludibles ya que,
a lo largo de la historia, el ser humano se encontró con situaciones límites que tuvo que sortear y para las cuales tuvo que “reinventarse” para
enfrentar la instancia creando espacios para subsistir, y demostró que es
capaz de sobreponerse a situaciones límites que solamente el que las vive
las entiende en su real dimensión. Como, por ejemplo, aquellos sobrevivientes de la tragedia de los Andes que quedaron virtualmente sepultados en medio de la nieve, o los mineros de Chile cuyo confinamiento a
700 metros de profundidad produjo todo tipo de alucinaciones en quienes lo estaban padeciendo. En ambos casos el común denominador fue
el aislamiento, el encierro y el tiempo que actuaba alterando los estados
de ánimo a medida que este transcurría y las soluciones no aparecían.
Pero el elemento esencial que surgió casi “sin pensarlo” en la conciencia
de estas personas fue la creación del espacio para vivir, el espacio refugio,
el lugar de convivencia que a partir de ese momento los iba a encontrar
más unidos que nunca y en torno al cual se iban a desarrollar todas las
estrategias para la subsistencia de los integrantes del grupo. Inconscientemente habían creado un hogar, el “hogar familiar”, ese que se genera no
por la materialidad de lo construido sino por lo que se gesta allí adentro
con el intercambio y convivencia social.
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Esta foto que sirve de ilustración pareciera ser la de una obra de Frank
Gehry -arquitecto contemporáneo del movimiento deconstructivista-,
pero es la dramática imagen de los restos del fuselaje del avión de los Andes en torno al cual los sobrevivientes supieron armar su propio espacio,
que no era solo refugio sino punto de referencia, espacio sagrado, una
porción de estructura derruida pero “con vida”, que representaba todo
para ellos. Sería imposible para mí poder describir o definir este espacio
tan particular que los cobijó durante 72 días. Si yo tuviera que diseñar
un espacio para esas condiciones de vida me encontraría en serios problemas, en términos de conocer fehacientemente el usuario, qué siente,
qué piensa, qué necesita.
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En esta otra escalofriante imagen se muestra parte del interior donde
quedaron confinados los 33 mineros de Chile a 700 metros de profundidad. Tuvieron que organizarse y “darle vida” al espacio donde iban a tener que convivir durante un lapso de tiempo que ellos no conocían, con
toda la carga emocional que la situación generaba mientras alimentaban
la esperanza de ser rescatados, lo cual fue posible al cabo de 70 días.
¿Es comparable la situación de aislamiento en nuestros hogares como
consecuencia de la pandemia que nos aqueja con estos dos ejemplos?
No hace falta responder la pregunta ya que es obvia. De todos modos,
aquellas situaciones no dependían de ellos, la nuestra sí, por lo tanto,
sería suficiente para darnos cuenta que la situación que atravesamos hoy
habría que tomarla como lo que es, una nueva oportunidad que nos da
la vida para reordenar nuestros pensamientos y colocar en su verdadera
dimensión lo significante sobre la esencia de nuestra existencia y de la
valoración que se les asignan a nuestros hogares. A esto apunta la comparación con aquellos dos sucesos que no son otra cosa que una muestra
de superación mental por parte de los protagonistas.
Contradicciones
Retomando el análisis del espacio habitable, éste cobra importancia
cuando hay presencia humana que lo perciba y exista un tiempo para
ello. Es lo que no existe en nuestros hogares de hoy pero que sí hubo en el
fuselaje del avión o en aquella “cueva” en la que estaban inmersos los mineros chilenos. Por eso, cuando se crean ciertos espacios por necesidad,
estos revisten un grado de importancia tal que los hace imprescindibles,
son “la protección de los ataques amenazantes externos”, valga entonces
los ejemplos citados más arriba.
También se pueden percibir como contradicciones cuando se construyen grandes viviendas de fin de semana respondiendo más a necesidades
de status social -las cuales en la coyuntura actual de pandemia quedaron
abandonadas ya que no pueden ser habitadas-, en desmedro de aquellos
que no poseen vivienda y les toca estar en la inmensa soledad de las calles desiertas.

185

Habitar la Arquitectura en tiempos de pandemia

Esto conlleva a otra observación, la de la desigualdad social, la cual en
momentos críticos como los actuales se pone aún más en evidencia mostrando una realidad que transita a la par nuestra pero que negamos o
simplemente hacemos una mirada cómplice a tal situación.
Y parte de esta negación de la realidad tiene que ver con el propio individualismo que se expresa en muchos aspectos de nuestra vida, uno de
los cuales nos fue llevando a crear espacios cada vez más introvertidos
cuando se trata de nuestra vivienda, con menos conexión con el espacio
exterior y menos contacto con la gente que nos rodea. El intercambio social es mínimo y los espacios públicos que antes eran lugares de reunión
ahora son de paso.
Y este fenómeno social acrecienta la tendencia a vivir en soledad. Las
unidades de vivienda fueron cambiando o readaptándose a los nuevos
modos de habitar hasta llegar a reciclar conteiners para transformarlos
en “pequeños cubículos habitables”. Irónica tendencia que emula la tipología celular del sistema carcelario, inclinación que muy pronto posiblemente podría ser parte de nuestro paisaje urbano.

Pero con la irrupción de la pandemia pareciera que algunos parámetros
sociales hicieron repensar, por lo menos a parte de la sociedad, la cuestión del espacio habitable en el que tenemos que permanecer aislados
durante largos períodos y aparecieron entonces interrogantes con respecto a la calidad de estos espacios. En definitiva, en palabras del arquitecto peruano Enrique Ciriani “la vivienda es el último recurso que tiene
el ser humano para vivir una vida digna”.
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Entonces mi duda está apuntada en ese sentido: ¿la gente vive en viviendas dignas? Indiscutiblemente hay más dudas que certezas, pero el dato
más próximo que tenemos a mano es que se habla demasiado, actualmente, de las consultas a psicólogos a causa del “encierro” que estamos
obligados a cumplir para cuidar la salud de la población. Esto ocasionaría trastornos en nuestra salud mental como consecuencia de este aislamiento, lo cual induciría a pensar que a “nuestros espacios” les falta ese
elemento que los hace dignos de ser habitados.
Llegada esta instancia es donde a los profesionales de la arquitectura, nos
debería hacer repensar cómo cambiar el modelo actual en el modo de
habitar. Comenzar a apartarnos de alguna manera del “espacio autónomo”, creado para una función específica, y crear espacios para vivir que
sean más orgánicos, más flexibles, readaptables a diferentes circunstancias. En definitiva, es la vida misma, un sistema orgánico y dinámico que
va mutando con el paso del tiempo.
Y pareciera que la crisis de la pandemia tiende a hacer repensar el valor de vivir en comunidad, de los espacios compartidos para diferentes
actividades sociales. Esto se podría generar en diferentes niveles constructivos, como ser la conexión entre cubiertas de viviendas aledañas
o la reivindicación de las terrazas jardín en los edificios en altura. Estos
planteos deben estar acompañados con cambios en los Códigos de Edificación. También valen como ejemplos aquellos conjuntos de pequeñas
viviendas en torno a espacios abiertos compartidos que grupos de personas de edad avanzada promueven para una mejor calidad de vida, y así
evitar esas casonas convertidas en geriátricos donde la soledad termina
socavando los cimientos de cualquier persona aislada. Estos son ejemplos que se podrían emular a diferentes escalas etarias y sociales en la
búsqueda de un cambio en el modelo, hacia nuevas formas de habitar.
En resumen, este fenómeno extraordinario e impredecible que es la pandemia obliga a serenarnos, y a razonar que hay situaciones que escapan
al individualismo a ultranza que reina actualmente y que debemos enfrentar entre todos.
En este sentido, la arquitectura debe aportar ideas superadoras que ayuden a descubrir nuevas formas de sociabilidad surgidas de espacios que
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despierten el ánimo de compartir, pero también deberá investigar y proponer ideas nuevas que sean congruentes con estos tiempos. Esto es, sobre cómo debe ser la vivienda mínima con posibilidades de crecimiento
asociada a la vivienda social. Debe contener un diseño flexible con base
en un sistema que la contenga, previendo la contingencia de cambios
según las necesidades, como ser agregar espacios de trabajo dentro de
la misma. Debe ser sustentable en el uso de materiales y adoptar nuevas
tecnologías constructivas que sean eficientes, económicas y al alcance de
todos los ciudadanos.
Para terminar, dejo una frase del maestro Le Corbusier (1887 – 1965):
“La arquitectura es el punto de partida del que quiera
llevar a la humanidad hacia un porvenir mejor”.

*Docente, Facultad de Arquitectura y Urbanismo,
Universidad Nacional de Tucumán
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I Sentipensares
Crónicas de una ciudad en silencio - Eleonora Lindl
Muy coherente y estructurado relato introspectivo sobre un conjunto de aspectos
de clara pertinencia actual. Mediante profundas reflexiones e interesantes giros
literarios evoca, señala y propone cuestiones muy atinadas, que van desde lo personal a lo público, con notable destreza y logradas imágenes. Se trata de una reflexión existencial sobre la cuarentena y los sentimientos, miedos, incertidumbres
y otras experiencias que nos convoca el confinamiento.
Adentro - María Gabriela Morcos
Reflexión muy personal de carácter existencial, sobre sensaciones, experiencias y
sentimientos que se manifiestan durante la cuarentena. Es un relato atravesado
por vivencias de la autora durante el confinamiento, quien expresa en un tono
intimista las emociones y la dinámica transformación que éstas adquieren con el
paso de los días.
Transitoria - María Fernanda González Robledo
La autora reflexiona sobre las percepciones y emociones que le generan los espacios
y lugares frente al aislamiento y la incertidumbre; y el despliegue de la naturaleza
ante su mirada atenta sobre los animales y la vegetación, propia y ajena. En el
relato asocia el cambio como una bisagra entre paradigmas, y la casa como un
hogar transitorio, un ser vivo, que te muestra dónde hacer cada cosa, en un espacio
de apropiabilidad. En ese espacio social que reconoce como porción de tierra que
habita y que entrega un soporte vital, sostiene un recorrido poético en primera
persona, de la experiencia única y original que supone para una persona inmersa
en la pandemia, encontrarse cara a cara con su espacialidad circundante, tanto la
construida como la natural. Vivencia, en este caso movilizada, por una mudanza
como desencadenante del encuentro.
Ansiedad en cuatro paredes - Cecilia Molinaro
La autora reflexiona sobre los aspectos positivos y negativos del proceso de adap189
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tación al aislamiento. Profundiza en las emociones que se generan en el hogar que
tienen como denominador común a la ansiedad, las nuevas habilidades y pasatiempos virtuales y los múltiples usos que adquieren en este contexto los espacios.
El planteo es sencillo, sin pretensiones, y sin necesidad de apelar a reflexiones ontológicas profundas, deja pendiente la pregunta de cuánto afectará esta situación
la manera cotidiana de vivir la casa.
Biografía de un día cualquiera – Gerván, Fátima
Fundado en las emociones personales que experimenta la autora durante el paso
de la cuarentena. Se trata de un texto que habla de arquitectura sin emplear categorías académicas habituales, y que se acerca al tema desde un lenguaje poético
mixturado con palabras de uso cotidiano. Escrito en primera persona, desde la
percepción de un cuerpo que habita una casa, que es afectado por todo lo que ésta
es y representa. Simboliza una voz que no suele escucharse en las aulas o talleres
de la facultad y que contribuye y moviliza a enriquecer la Ecología de Saberes
perseguida en la convocatoria.
Habitar la arquitectura en tiempos de pandemia - Valentina Ibarra Menu
Con tono intimista la autora describe su experiencia viviendo lejos de su hogar,
en el extranjero. El valor positivo del relato radica en que documenta con claridad
la relación de uno con el lugar o espacio en el que le toca vivir y la necesidad de
transformarlo, en tanto que sea confortable y posibilite el sentirse como en casa.
Esta idea no sólo refiere a la construcción de sentido de lugar sino a los miedos a
los que nos enfrentamos y que durante la cuarentena obligatoria se intensificaron,
abriendo la posibilidad de llevar adelante operaciones de apropiación como esta.

II Aproximaciones arquitectónicas
Espacialidades sincrónicas - Gisela P. Kaczan
Con una redacción excelente, el texto plantea las transformaciones en las ciudades
y la alteración de la cotidianeidad en nuestras vidas. Es un relato de lectura fácil,
una perfecta síntesis de la situación en distintos países que considera los aspectos
subjetivos experimentados por los/as habitantes del mundo en confinamiento. A lo
largo del escrito comparte con el/la lector/a cómo se expresan los sentimientos, las
sensaciones, las desigualdades en los espacios habitados, y cómo se visualizan estas
vivencias desde el arte y la fotografía.
Robinsones urbanos: la casa como una isla - Lorena Marina Sánchez
En este excelente trabajo mediante una acertada referencia a la memorable ficción de Oesterheld de los años 50, se presenta un convincente y sólido relato crítico-reflexivo sobre ciertos cometidos profesionales que, aunque asumidos, resultan
inadecuados en situaciones como la planteada por la pandemia. Así, se recomienda el olvido de recetas estéticas de otros tiempos y reflexionar sobre “viviendas
para quedarse”. En un perfecto paralelismo con “El Eternauta” para reflejar el mo190
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mento actual, se ofrece un muy buen escrito, tanto por la sintaxis y el vocabulario,
como la complejidad (sin ser confuso), de sus reflexiones.
La casa virtual del COVID-19 - Kléver Vasquéz Vargas
El ensayo propone una analogía entre el espacio real y el espacio virtual, mediante
un inquietante paralelo con un juego virtual en red. Postula que ningún cuerpo
puede (¿podría?), estar fuera de “ese lugar específico llamado casa” al mirarla con
otros ojos, como paradigma del habitar actual y protagonista de la ciudad, habitándola en sus umbrales: ventanas, balcones... y pantallas portátiles. Sin duda, el
autor presenta una reflexión innovadora, vincula la situación vivida en pandemia
con la temática de juegos de guerra y persecución, en una experiencia que habilita a la comprensión de fenómenos tan complejos desde ámbitos habitados usualmente por los/las jóvenes en su cotidianidad. Así, elabora enriquecedores aportes
para el campo proyectual y también sobre nuevas formas de habitar. A la vez, que
realiza un atractivo planteo de re-significación del concepto “casa” a partir del
aislamiento domiciliario emergente del COVID 19, en clave de relato personal.
Habitar la piel - Camila Dantur Pereyra y otras
Este ensayo reúne teorías de arquitectura y de indumentaria que convergen en una
reflexión sobre la situación actual de pandemia y aislamiento social, lo que permite visibilizar la diversidad de pensamientos y saberes (en este caso, al interior de la
academia). Tiene, además, el valor de haber sido escrito de manera colaborativa
y virtual entre sus autoras, lo que resalta la capacidad de pensar colectivamente
sobre un determinado problema, aún en condiciones no presenciales. El escrito exhibe un enfoque académicamente relevante y novedoso; nos introduce en el campo
de la producción y uso de la indumentaria, invitándonos a la reflexión de su rol en
el estado actual de confinamiento.
Pandemia sanitaria y otras pandemias habitacionales – María Laura Ruiz Danegger
Se trata de la reflexión de una estudiante que plantea la situación de pisos mínimos para estudiantes, con superficies muy escasas y malas condiciones ambientales y cómo superar la cuarentena en estas condiciones de habitación. A partir de
un tema de significativa relevancia en los centros universitarios, expone sobre el
número de estudiantes y “departamentos” en alquiler aportando algunas aproximaciones generales sobre la problemática.

III Aproximaciones urbanas
A rua e o habitar: reflexões em tempos de isolamento social - Adalberto da
Rocha Heck - Marcelo Arioli Heck
Muy buena reflexión sobre la situación de cuarentena en nuestras ciudades. Desde la perspectiva del urbanismo higienista revisa distintas actuaciones realizadas en ejemplos emblemáticos para destacar y refuerza el valor de la vivienda
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como unidad de aislamiento en la situación actual. Con numerosas citas y vinculaciones con referentes teóricos del hábitat y del urbanismo contemporáneo, el
texto se encuentra sólidamente articulado y respaldado con referencias concretas
y agudas observaciones a partir de la emergencia del brote pandémico. Formula
con claridad una serie de temas a nivel conceptual y profesional, tanto a escala
urbana como arquitectónica, apostando a que este momento de aislamiento y mayor relación personas/hogares sea “…un momento de resignificación de vivencias,
configuración de lugares y, así, de resignificación de elementos históricos de la arquitectura…”
Cicatrices de una ciudad en tiempos de pandemia - Abraham Gómez Reátegui
En el texto el autor se expresa sobre la situación del déficit habitacional generalizado y el rol profesional respecto a ese déficit. Nos plantea interrogantes a tener en
cuenta en el escenario post pandemia sobre la enseñanza en nuestra disciplina y la
práctica a asumir en el territorio.
Mar del Plata, la ciudad turística que no recibe visitantes - Majo de la Fuente
Es una reflexión sobre las últimas actuaciones e intervenciones realizadas en los
espacios públicos de la ciudad de Mar del Plata y su impacto en términos de ciudad clausurada por la cuarentena. Con un enfoque desde la actividad turística,
principal fuente económica local, nos presenta desde un recorrido histórico cómo
la pandemia afectó a la población en su cotidianeidad y revela la situación vivida
en el inicio de las medidas tomadas por el Gobierno que coincidieron con un fin de
semana largo, momento de máximo turismo en la zona.
La renaturalización de las ciudades. Habitar paisajes metropolitanos Patricia Alejandra Herrero – María Paula Llomparte Frenzel
El ensayo brinda una mirada multi-escalar, académicamente fundada de la complejidad del estado actual de la ciudad y de sus unidades habitacionales, a la vez
que confronta este sistema vivo con la aparición de la pandemia. Es un excelente
análisis del Aislamiento (ASPO), desde una perspectiva urbana, considerando los
espacios públicos y viviendas en el Gran San Miguel de Tucumán. El trabajo nos
permite entender cómo es la ciudad que habitamos, cómo son los espacios verdes y
las diferencias que presentan de acuerdo a los grupos socio-económicos. Sin duda
nos invita a la reflexión como ciudadanos y profesionales sobre nuestros paisajes
metropolitanos.
¿A qué lugares no quieres regresar post COVID-19? Reflexiones de cuarentena Georgina Cárdenas Pérez
La autora reflexiona extensamente, desde diversas escalas, sobre la expresión de
la desigualdad urbana en el aislamiento. El análisis de esta situación lo realiza en
función de la localización residencial, densidad poblacional, disposición de áreas
verdes y poder adquisitivo y de qué manera se manifiesta en términos de vulnerabilidad social y local (trabajo, salud, economía). Nos propone repensar las
ideologías, comportamientos y valoraciones sobre las actividades fuera y dentro de
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la casa; las barreras administrativas y sanitarias; y la normalidad de las carencias
actuales. Incluso nos interpela ¿A qué lugares no queremos retornar cuando el
virus nos ceda el espacio? ¿Qué otras alternativas de realidad podemos construir?
Las ciudades, las epidemias urbanas y la resignificación del hogar - Flavia
Isabel Aranda
Profunda reflexión de lo que encierra la concepción de hogar y la capacidad de
resiliencia del ser humano. Desde dos escalas de tratamiento diferentes logra resignificar los principios de ciudad y vivienda/hogar. Con claridad y sensatez la
autora se expresa en un conjunto relevante de apreciaciones sobre la naturaleza
y la contingencia de la pandemia, de las que se derivan con soltura sus efectos
específicos en el campo disciplinar. El texto es claro y en ambos aspectos aporta
consideraciones que son bienvenidas para la discusión y revisión de algunos aspectos clave de la profesión.
Utopía y distopía en Lima 2020: ilusión y realidad ¿cómo habitar la ciudad
en tiempos de pandemia? - Javier Alejandro Alfaro Rivera
El trabajo realiza un planteo del habitar en cuarentena desde la utopía y la distopía que resulta interesante. De esta manera el autor caracteriza desde su percepción, la ilusión (a la que asocia con la utopía y la tranquilidad), y la realidad (a
la que asocia con la distopía y el temor). Expresa las sensaciones y emociones que
surgen del contexto de la pandemia en Lima, y reflexiona sobre el aislamiento y
sus efectos desde distintos planos: global, urbano, residencial, familiar y personal.
En el cierre retoma la idea inicial de sentir, pensar y explorar como caminos de
reflexión sobre la vida en su ciudad.
El COVID-19 y su impacto en las múltiples escalas - Adriana E. Younes
El trabajo hace un recorrido de la situación que atraviesa el mundo, desde una
visión a escala mundial, describiendo las grandes potencias, hasta llegar a la situación habitacional de América Latina y la Argentina (aunque sin nombrarla
directamente). Menciona el contexto sanitario en el que vive la población y cuál es
la respuesta de los Gobiernos ante las deficiencias. Por último, señala las distintas
formas de percibir el confinamiento según la situación espacial de cada habitante.
Con un planteo sencillo pero valorable, el texto propone un recorrido analítico sobre la problemática del habitar en pandemia e invita a evaluar las políticas estatales, las inversiones privadas, la gestión y la planificación en materia habitacional.

IV Repensarnos
La cuarentena desigual - Grupo MHaPa
Este texto presenta una mirada crítica de la realidad social y económica que atraviesa la comunidad a la vez que denuncia la pasividad con la que observamos
este escenario. Situado desde la perspectiva de los que menos tienen, contribuye y
enriquece el debate sobre “Habitar la arquitectura en tiempos de pandemia” desde
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otro punto de vista, evidenciando las múltiples y divergentes maneras en las que
es posible problematizar este tema. La reflexión pone el acento en las diferencias
sociales y habitacionales que existen en nuestra ciudad y expone con contundencia
las diferencias que supone la cuarentena para unos y otros. Por último, insta sobre
la necesidad de un aporte colectivo, ajustando el rol de la ciencia y la profesión de
arquitectura para aportar soluciones a las problemáticas expuestas.
Ciudad, cuidado y vida cotidiana. Repensando los paradigmas disciplinares
- Natalia Czytajlo
A la luz de las desigualdades socioeconómicas expuestas por el COVID-19, este escrito académico incorpora —a la vez que invita o reclama por su ampliación hacia
otras materias—, las perspectivas de género y feministas al interior de la FAU, particularmente en materia de urbanismo. La autora enfatiza que las decisiones en
política urbana demandan la renovación de las aproximaciones y los paradigmas
disciplinares. Sin duda pone de relieve el componente crítico que puede contribuir
al diálogo entre saberes dentro de la publicación.
Acerca del balconear - Leonardo Javier Gaiamo
El trabajo introduce un objeto arquitectónico, el balcón, y procede a observarlo
desde múltiples miradas, con ojos de técnico, de arquitecto, de poeta y también
con los ojos de un usuario. Advierte sobre la resignificación de este espacio y toma
prestadas diferentes voces externas, locales y foráneas para avanzar en una excelente reflexión sobre el balcón como escenario de la comunidad; en la consumación
de una necesaria interfase entre lo público y lo privado, pero además señalando
su conformación como espacio de disputas. En este redescubrimiento de la vecindad a través del balconear, pone especial atención en el efecto de la pandemia en
los sectores LGBTI+ y manifiesta con analogías las similitudes entre el momento
atravesado por la sociedad durante la cuarentena con experiencias vividas por
la comunidad. De esta manera, el autor arriba a una serie de conclusiones sobre
el devenir de estos espacios y sus habitantes, instando a la toma de conciencia y
acción en las temáticas expuestas.

V Proyectando
Cartografía en tiempos de pandemia. Redes virtuales y mapas cotidianos Ricardo Kingsland y otros/as
Este trabajo tiene la ventaja de haber realizado el estudio a partir de las experiencias de personas en situación de aislamiento. Con un acercamiento en primera
persona sobre la problemática, la incorporación de estudiantes a la práctica de observación resulta sumamente valiosa, con una mirada comprometida en su propia
realidad, se involucran en la totalidad del proceso, aportan conclusiones e incluso
desarrollan elementos de análisis tangibles. El texto avanza en la descripción detallada de una práctica nueva -virtual-, en un contexto atípico, resignificando contenidos y prácticas. Se revela claramente la capacidad de docentes y estudiantes, en
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este caso de la Universidad Nacional de Rosario, para asumir las transformaciones
o adaptaciones pedagógicas que la pandemia suscitó de manera repentina. Una
propuesta muy creativa que ofrece la posibilidad de conocer y enriquecernos sobre
cómo se abordan las temáticas disciplinares en otros espacios académicos.
Proyectar en tiempos de pandemia. Crónica de un concurso - Fabricio Lorenzetti y otros/as
Breve relato donde se plantean temas de clara actualidad tanto en términos contextuales como de práctica profesional. Su origen circunstancial es la participación
en un reciente concurso de proyectos, que dispara un conjunto de interesantes reflexiones sobre lo que se entiende como un cambio de paradigmas en ambas escalas de competencia. Además reflexionan sobre la nueva realidad organizacional
que enfrenta la arquitectura. Exponen una metodología para proyectar de modo
colaborativo y virtual, y evidencian los desafíos derivados (nuevos dispositivos tecnológicos y conectividad) de esta novedosa experiencia que posibilita reconfigurar
las dinámicas de trabajo. A lo largo del escrito, en el marco de un espacio reflexivo
se aportan definiciones sobre la arquitectura desde la reinvención, el contexto y las
preexistencias simbólicas, la flexibilidad y sanidad espacial, la incorporación de la
naturaleza (interior y exterior), y la sustentabilidad energética (naturaleza como
servicio ambiental).
El sonido del silencio - Rocío Pérez Layús
A partir de una encuesta entre su círculo cercano, la autora describe las distintas
reacciones que se presentan frente al aislamiento: negación, duelo, soledad, apropiación de espacios, conexión y creatividad personal. Una pausa obligada a la mecanicidad y productividad diaria, y la oportunidad de habitarse. En este sentido
reflexiona sobre la nueva noción del tiempo, el redescubrimiento del sonido de las
cosas, la flexibilidad y la emocionalidad espacial, el acercamiento al bienestar y el
alejamiento del ego. Es un trabajo que mantiene el registro de sentir y pensar en el
confinamiento, hasta incluso poner en duda si el aislamiento no era mayor antes
de la pandemia. También se ocupa de cómo mejorar el hábitat, con una mirada
profunda desde la experiencia personal, manifiesta en un juego de palabras la
necesidad de crear espacios para vivir y no para sobrevivir.
Dignificar la vida en tiempos de pandemia - Horacio Sergio Carelli
El texto realiza una reflexión sobre la situación actual del habitar a través de un
paralelismo con otras situaciones vividas por la humanidad. Plantea un análisis
profundo sobre el espacio habitable, su significativa valoración en tiempos de pandemia pues expone la distancia entre la vivienda dormitorio que usualmente habitábamos y la experiencia de convivencia obligada que nos atraviesa en el presente.
El autor expone las contradicciones y, a la vez, nuevas oportunidades que surgen
en este momento histórico en una necesaria recuperación de los espacios colectivos
y de repensar la vida en comunidad.
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A los pocos días del decreto nacional que implementaba para toda la
población argentina un aislamiento social, preventivo y obligatorio -el 13 de
marzo de 2020-, llamamos a la presentación de ensayos, crónicas y relatos bajo el
disparador “Habitar la Arquitectura en tiempos de pandemia”.
Apostamos a que, más allá de los efectos todavía imprecisos, el confinamiento
supondría –al menos potencialmente-, una situación aprovechable para reflexionar y revisar nuestros temas de interés a la luz de esta situación planetaria inesperada. La riqueza del resultado nos llena de satisfacción, pues los distintos trabajos
han disparado, ampliado y permeado creativamente cualquier posible definición unívoca de lo que pueda suponerse, o sobre lo que ha de entenderse, por
“Habitar la Arquitectura en tiempos de pandemia”. Los artículos fueron escritos
en la provincia de Tucumán (San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, San Pablo,
San Pedro de Colalao), pero también provinieron de otros lugares como Salta,
Catamarca, Jujuy, Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata y Rosario. Incluso hemos
traspasado las fronteras nacionales y recibimos propuestas de Brasil, Bolivia, Perú,
México, Ecuador, y tras el Atlántico, de España y Alemania.
Con la certeza de haber abierto un espacio para la reflexión, compartimos con
ustedes los 26 trabajos seleccionados, donde celebramos la amplitud de miradas expuestas por docentes, estudiantes, investigadores/as y egresados/as de
Arquitectura, pero también de personas formadas en otros saberes, como la
Geografía, la Medicina y la Enseñanza Media. Esperamos que esta publicación
constituya un aporte a la discusión disciplinar, así como a la reflexión de la noción
de “habitar” en un sentido amplio, político, social, cultural y, sobre todo, histórico.

