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COMUNICACIONES

LOS CAMBIOS EN EL LENGUAJE ARQUITECTONICO 
DE LA VIVIENDA SOCIAL. EL CASO DEL BARRIO 
"300 VIVIENDAS" DE LA CIUDAD DE CORRIENTES

RESUMEN
A fines de la década del 60 se 
construyó un barrio de 300 vi
viendas individuales en terre
nos adyacentes al Aero Club 
Corrientes. Llevado adelante 
por el Banco Hipotecario Na
cional, inicialmente destinado 
a sectores de bajos recursos, 
la característica particular fue 
la presencia de cubierta de te
cho abovedada en ladrillos co
munes, en aquel momento toda 
una novedad como componente 
constructivo y lingüístico. Trans
curridos muchos años desde su 
habilitación, esta particularidad 
inicial fue modificada en gran 
parte de las viviendas, debido a 
las lógicas modificaciones en el 
tiempo, y en el presente se llegó 
a una imagen externa heterogé
nea que modificó su identidad 
arquitectónica inicial.

PALABRAS CLAVE
Vivienda social; lenguaje arqui
tectónico; trama urbana.

OBJETIVOS
- Destacar las características arqui
tectónicas y urbanas de un barrio de 
viviendas de interés social construido 
en un sector de amplias superficies 
libres ubicadas en el sur del centro de 
la ciudad de Corrientes.
- Señalar la singularidad arquitectó
nica inicial que detentaron las vivien
das, como componente novedoso en 
aquel entonces en el espacio urbano.
- Poner de manifiesto la inserción 
de la trama urbana del barrio con el 
entorno inmediato, conformado en 
su mayoría por barrios de viviendas 
sociales llevadas adelante por la es
fera pública.

INTRODUCCION
El presente trabajo se encuadra en el 
Proyecto C-004-2014, denominado 
"La casa moderna. El hábitat domés
tico en Corrientes y Resistencia. Di
seño, materialidad, ambiente y signo", 
acreditado ante la Secretaría General 
de Ciencia y Técnica conforme con 
Resolución N.° 195/15 CS, que co
menzó en enero de 2015 por el tér
mino de cuatro años.1

Luego del golpe de Estado que derro
có al gobierno peronista en 1955, el 
Banco Hipotecario Nacional continuó 
centralizando la política financiera en 
lo concerniente a la vivienda popular, 
pero respondiendo a una concepción
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diferente de la del período anterior. La 
entidad bancaria llevó adelante sus 
propios programas de construcción, 
incorporados dentro del mecanismo 
de ahorro y préstamo, del cual podían 
participar solamente sectores socia
les de ingresos medios y superiores.

En 1957 se realizó la reorganización 
bancaria, lo que produjo también la 
sanción de la nueva carta orgánica, 
reglamentada en 1958. La entidad 
crediticia llevó adelante sus propios 
programas de construcción, incor
porados dentro del mecanismo de 
ahorro y préstamo, del cual podían 
participar solamente sectores socia
les de ingresos medios y superiores. 
En 1962 el Banco Interamericano de 
Desarrollo concedió un préstamo de 
30 millones de dólares destinado a 
cubrir el 50 % del costo total de un 
programa de viviendas, que se efecti- 
vizaría con el nombre de Plan Federal 
de la Vivienda y se aplicaría a través

1. Acreditado ante la SGCyT-UNNE- Res. 
N.° 195/15, CS-UNNE.
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del BHN. Se produjo así, a partir del 
crédito externo, una nueva concen
tración de funciones en el Banco Hi
potecario Nacional. (Aliata, Liernur, 
2004: 125)

Las entidades intermedias tuvieron 
participación; dentro de ellas se en
contraban instituciones vinculadas 
con gremios laborales o cooperativas 
de vivienda, organismos de viviendas 
dependientes de gobiernos provincia
les o municipales, empresas priva
das, fuerzas armadas, instituciones 
destinadas a esfuerzo propio y ayuda 
mutua, como así también los orga
nismos destinados a la erradicación 
de villas de emergencia. "Los flujos 
de los fondos externos se sintieron 
durante el gobierno radical del doc
tor Arturo Illia (1963-1966) cuando se 
pusieron en marcha los programas 
basados en ellos" (Ballent, Liernur, 
2014: 293). La efectiva aplicación de 
este sistema tuvo su concreción par
ticular en las principales ciudades del 
país, como así también en las capi
tales provinciales, ocupando sectores 
intermedios y periféricos en virtud de 
la disponibilidad de suelo urbano, que 
en su gran mayoría no contó con in
fraestructura completa.

En 1964, con fondos provenientes 
de la Caja Nacional de Ahorro Postal 
y del Banco Central, llevó adelante 
un plan de acción directa tendien
te a posibilitar que los sectores de 
bajos recursos accedieran a la vi
vienda propia, teniendo en cuenta 
que no podían ser incorporados a 
los planes de ahorro y préstamo.

Entre 1967 y 1973, se implementó en 
el espacio nacional el PEVE (Plan de 
Erradicación de Villas de Emergencia), 
destinado a la construcción de vivien
das de bajos recursos. La Secretaría 
de Estado de Vivienda se encargó de 
los aspectos técnicos, mientras que 
la responsabilidad ejecutiva la llevó 
adelante el Banco Hipotecario Nacio
nal, utilizando fondo previsionales y 
recursos aportados por las provin
cias. El Plan de Viviendas Económicas

Argentinas (VEA) operó entre 1969 y 
1973 tendiendo a satisfacer las ne
cesidades habitacionales de sectores 
de menores recursos, orientado a la 
construcción de viviendas agrupadas.

En Corrientes se construyeron el ba
rrio Unión y el San Marcos, que inclu
yeron solamente energía eléctrica y 
agua corriente, sin la incorporación 
del resto de la infraestructura, como 
tampoco de equipamiento. En ambas

Figura 1, Plano de la ciudad de Corrientes con la ubicación del barrio “300 
viviendas". Fuente: Guía Telefónica 2015-16, Telecom
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propuestas se adoptó el criterio de 
cubierta de techo de bóveda de la
drillos, lo que tendió a generar en la 
comunidad la asociación a vivienda 
de bajos recursos, por lo cual no fue 
muy utilizada como componente edi- 
licio en viviendas individuales. "Aun
que este proyecto fue premiado por 
la Unión Internacional de Arquitectos 
(1969), para el grupo 300 viviendas... 
se empleó también esta solución que 
fue fuertemente criticada por la po
blación que lo habitaba" (Gutiérrez, 
Sánchez Negrette, 1988: 248).

EL BARRIO "300 VIVIENDAS"
Se denomina oficialmente Ciudad

de Arequipa, conforme la Ordenanza 
N.° 1767 del Concejo Deliberante de 
la Ciudad de Corrientes; localizado 
en el sector sur del área central de 
la ciudad de Corrientes, en terrenos 
que anteriormente pertenecían al 
Aero Club Corrientes, delimitado por 
las calles La Pampa y El Chocón al 
norte, Santa Cruz al sur, Av. Sarmiento 
al este y Gobernador Velazco al oeste. 
Comprende trescientas viviendas in
dividuales de dos y tres dormitorios. 
Las primeras viviendas fueron habi
litadas en 1973, aproximadamente, e 
inicialmente contaban solamente con 
servicio de energía eléctrica, agua 
corriente y desagües cloacales. Los

desagües pluviales y el pavimento en 
las calles se incorporaron en 1974. 
Asimismo, en el proyecto general del 
barrio no fue previsto equipamiento.

El barrio ocupa una extensión de doce 
manzanas rectangulares que plantean 
un ordenamiento particular, sin definir 
continuidad con las calles de los ba
rrios vecinos, aunque respondiendo 
a una trama en damero. Las parcelas 
definen una dimensión de 9,45 m de 
frente por 20 m de fondo, llegando 
a 36 m en el caso de las viviendas 
de tres dormitorios. Se construyeron 
dejando un pequeño espacio libre an
terior destinado a jardín, ocupando 
todo el ancho de parcela. La organiza
ción interna contempla tres sectores 
definidos por cubiertas de bóveda de 
ladrillos, con el primer sector libre de 
ocupación, el cual en muchos casos 
definió un garaje. El segundo contiene 
el sector de estar comedor y cocina, 
mientras que el tercero contiene los 
dormitorios y el baño. El lavadero fue 
previsto en la parte posterior con una 
pequeña pileta de lavar.

La tecnología utilizada en la mate
rialización es de tipo tradicional, con 
sistema estructural de hormigón ar
mado, cubierta de techo en bóveda 
de ladrillos comunes, mampostería 
de ladrillos huecos, revoque interior y 
exterior a la cal, carpinterías de marco 
metálico y hojas de puertas en made
ra, pisos de mosaicos calcáreos lisos, 
revestimiento de azulejos en locales 
sanitarios, instalaciones eléctricas y 
sanitarias completas.

Figura 2. Imagen satelital del barrio "300 viviendas". Fuente: Google Earth
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F o t o s  3 y 4. Viviendas del barrio con 
el lenguaje original en la fachada, 
caracterizado por la utilización de 
cubierta de bóveda de ladrillo. 
Fuente: colección del autor

A nivel urbano, las calles en sentido 
este-oeste definen un ancho reducido 
con calzada de seis metros de ancho 
y veredas de 1,50 metros. Las calles 
en sentido norte sur definen similar 
ancho de calzada, aunque la excep
ción está dada en el ancho de aceras, 
las cuales en algunos casos -com o  
en el del pasaje Pedro Bonastre y la 
calle Arequipa- plantean un ancho 
mayor ofreciendo la posibilidad de ge
nerar espacios verdes de importantes 
dimensiones frente a las viviendas y 
posibilitando además la presencia de 
arborización. Uno de estos espacios 
libres de ocupación, delimitado por 
las calles Arequipa, Chubut y Ushuaia, 
fue afectado como plazoleta barrial. 
En el momento de habilitarse este 
conjunto barrial, contó con una línea 
de transporte de pasajeros que posi
bilitó la rápida conexión con el centro 
de la ciudad, servicio de transporte 
que permanece en el presente.

Si bien en el proyecto inicial no fue 
previsto equipamiento, con la cons
trucción de los barrios adyacentes 
que también responden a planes 
realizados por organismos públicos, 
se ejecutó la construcción de esta
blecimientos educacionales de nivel 
primario y secundario, sumándose 
tiempo después la construcción del 
Anfiteatro Mario del Tránsito Coco- 
marola como equipamiento cultural 
y el estadio del Club Atlético Hura
cán Corrientes como equipamiento 
deportivo, ambos de alcance urba
no. La actividad comercial se localiza 
particularmente sobre la Av. Tenien
te Ibáñez y en un sector de la calle
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Arequipa, la cual actúa como vía de 
ingreso principal a este conjunto, de
bido a que por allí circula el transpor
te público de pasajeros. El cuartel de 
Bomberos Voluntarios ubicado en la 
esquina de las calles Arequipa y Río 
Negro constituye el único equipa
miento inserto dentro del conjunto 
de viviendas.

Según el relato de los residentes, ini
cialmente el barrio estuvo habitado 
por una población de clase media de 
trabajadores en relación de depen
dencia, en su mayoría vinculados con 
la faz pública y en menor medida con 
la privada. Con el paso del tiempo, se 
fueron incorporando residentes pro
fesionales y pequeños comerciantes. 
La relación vecinal fue armoniosa, no 
contando con un centro convocante 
dado por alguna institución deportiva, 
religiosa o cultural dentro de los lími
tes del barrio, por lo cual grande parte 
de los residentes se trasladaba a los 
equipamientos de ese tipo ubicados 
en las proximidades.

Respecto de las viviendas, su calidad 
fue calificada como mediana, debido 
a la presencia de fisuras en las pa
redes, como así también goteras en 
la cubierta de techo. En relación con 
esta cuestión, un detalle destacado 
es el hecho de que gran parte de ellas 
fueron remodeladas y ampliadas ocu
pando el espacio libre disponible en 
la fachada o bien el posterior. Esta 
cuestión surgió en virtud de la pre
sencia de la cubierta abovedada, 
entendida como una limitación en 
las posibilidades de ampliación. En

algunos casos, al construirse la plan
ta alta, la cubierta en bóveda prác
ticamente desapareció, y se adoptó 
la cubierta de chapa galvanizada en

la mayoría de los casos verificados. 
Además de la cuestión técnica plan
teada anteriormente, el imaginario 
colectivo de los vecinos remite a

F o to s  5 y  6. Imágenes actuales de gran parte de las viviendas del barrio. Fuente: 
colección del autor
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que se interpreta a una vivienda de 
cubierta abovedada como de bajos 
recursos, particularmente asociada 
con el barrio San Marcos, que res
ponde a ese calificativo, ubicado en 
las cercanías y construido con an
terioridad al caso de estudio. Es por 
ello que actualmente la lectura del 
perfil arquitectónico de las cuadras 
define la transformación del lenguaje 
inicial de gran parte de las viviendas, 
aunque quedan escasos ejemplos en 
estado original.

Particularmente el lenguaje de las 
fachadas puede ser calificado como 
heterogéneo, ya que aparece de ma
nera aislada la imagen original, en los 
casos en los que el núcleo familiar 
inicial no tuvo mayores variaciones en 
el tiempo, con lo cual no fue necesario 
llevar adelante transformaciones de 
gran envergadura. En el momento de 
su construcción, constituyó un avan
ce de la trama urbana en un espacio 
que hasta entonces constituía una 
amplia superficie libre destinada a ac
tividades de aeronavegación deporti
va, el cual en las décadas siguientes 
fue ocupado en gran parte por otros 
barrios de viviendas sociales.

382

CONCLUSIONES
El barrio "300 viviendas", actual Ciudad 
de Arequipa, constituye un exponente 
edilicio de las políticas habitacionales 
implementadas no solo en la ciudad 
sino también en el espacio nacional 
en la década del 60. Fue construido 
en el sur del área central de la ciudad, 
en lo que por entonces constituía un 
área de expansión urbana en virtud de 
la disponibilidad de terreno libre que 
perteneciera al Aero Club Corrientes.

La estética inicial de las viviendas se 
caracterizaba por el tipo de cubierta 
de techo, materializado en bóveda de 
ladrillo, que definía sectores internos 
de uso, lo cual con el paso del tiempo 
fue entendido por gran parte de los 
usuarios como una limitante en el 
momento de llevar adelante la amplia
ción de la vivienda. Ello generó en lo 
lingüístico rupturas parciales en unos 
casos y totales en otros, que definie
ron una estética totalmente opuesta 
a la imagen inicial.

En la actualidad, el crecimiento ur
bano potenciado por la construcción 
de otros barrios dentro de la órbita 
oficial en sus proximidades tendió a 
posicionarlo como área intermedia en 
relación con el centro de la ciudad, 
con una estética totalmente distinta 
de la inicial en virtud de las modifi
caciones llevadas adelante por las 
variaciones del núcleo familiar en las 
unidades habitacionales, que definió 
una imagen híbrida del conjunto en el 
que, no obstante ello, aún persisten -  
aunque en menor medida- ejemplos 
con el lenguaje arquitectónico inicial.
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