Comunicaciones
/w
Científicas y Tecnológicas
Anuales 2020 r
/
Docencia
Investigación
Extensión
Gestión

w

ífliH H ultltt i I C ilH tlr lIr l

m il

■ ■ FAII M I

DOCENCIA
INVESTIGACIÓN
EXTENSIÓN
GESTIÓN

Comisión evaluadora
Dirección General

María Teresa ALARCÓN / Jorge ALBERTO / María Teresa

Decano de la Facultad
de Arquitectura y Urbanismo
Dr. Arq. Miguel A. BARRETO

ALCALÁ / Gisela ÁLVAREZ Y ÁLVAREZ / Abel AMBROSETTI

Dirección Ejecutiva
Secretarla de Investigación
Dra. Arq. Venettla ROMAGNOLI

/ Guillermo ARCE / Julio ARROYO / Teresa Laura ARTIEDA
/ Mllena María BALBI / Indiana BASTERRA / Claudia V irgi
nia BENEYTO / Gladys Susana BLAZICH / Bárbara Celeste
BREA / W alter Fernando BRITES / César BRUSCHINI / René
CANESE / Sylvlna CASCO / Mónlca Inés CESANA BERNASCONI / Daniel CHAO / Rubén Osvaldo CHIAPPERO / Enrique

Comité Organizador

CHIAPPINI / Mauro CHIARELLA / Susana COLAZO / Mario

Herminia ALÍAS
Andrea BENÍTEZ
Anna LANCELLE
Patricia MARIÑO
Lucrecia SELUY
Cecilia DE LUCCHI

E. DE BÓRTOLI / Patricia DELGADO / Patricia Belén DEMUTH

Asistentes - Colaboradores:
Carlos Ariel AYALA CHABAN
César AUGUSTO

MERCADO / Juan Carlos ETULAIN / Claudia FINKELSTEIN /
María del Socorro FOIO / Pablo Martín FUSCO / Graciela Ce
cilia GAYETZKY de KUNA / Claudia Fernanda GÓMEZ LÓPEZ
/ Elclra Claudia GUILLEN / David KULLOCK/ Amalla LUCCA
/ Sonla Itatí MARIÑO / Fernando MARTINEZ NESPRAL /
Aníbal M arcelo MIGNONE / María del Rosarlo MILLÁN /
Danlela Beatriz MORENO / Martín MOTTA/ Bruno NATALINI /
Claudio NÚÑEZ/ Patricia NÚÑEZ/ Susana ODENA/ Mariana
OJEDA / María Mercedes ORAISÓN / Silvia ORMAECHEA /

Coordinación editorial
y compilación
Secretarla de Investigación
Dra. Arq. Venettia ROMAGNOLI

María Isabel ORTIZ / Jorge PINO BÁEZ / Nidia PIÑEYRO /
Ana Rosa PRATESI / María Gabriela QUIÑÓNEZ / Liliana
RAMIREZ / María Ester RESOAGLI / Laura Liliana ROSSO /
Mario SABUGO / Lorena SÁNCHEZ / María del Mar SOLIS
CARNICER / Luciana SUDAR KLAPPENBACH / César VA-

Diseño y Diagramación
Marcelo BENITEZ

LLEJOS TRESSENS / Luis VERA

Corrección de texto
Cecilia VALENZUELA

Edición
Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Universidad Nacional del Nordeste
(H3500COI) Av. Las Heras 727.
Resistencia. Chaco. Argentina
Web site: http//arq.unne.edu.ar

4

ISSN 1666-4035

La Inform ación contenida en este v o 

R eservados to d o s

lumen es absoluta responsabilidad de

los derechos. Im 

cada uno de los autores.

preso en Vía Net,

Quedan autorizadas las citas y la repro -

Resistencia, Chaco,

ducclón de la Inform ación contenida en

Argentina. Septiem 

el presente volumen con el expreso re

bre de 2017.

querim iento de la mención de la fuente.

C o m u n ic a c io n e s Científicas y Tec n o ló g ic a s Anuale s - 2020

CO M U N ICA CIO N ES

LA CUESTIÓN AMBIENTAL Y SU VINCULACIÓN CON
LA URBANIZACIÓN. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

INVESTIGACIÓN 045

María V. CAZORLA
v_cz@hotmail.com
Auxiliar de primera de la cátedra
Teoría del Diseño y la Gestión
Urbana. FAU-UNNE.

OBJETIVOS
RESUMEN
Las cuestiones urbanas y a m 
bientales han sido analizadas
desde hace décadas, y si bien
origin aria m ente se abordaron
com o problemas ajenos al In
dividuo, actualmente tom ó rele
vancia la relación del ser humano
y la comunidad con el medio que
lo rodea, natural o construido. El
presente trabajo busca ver la co nexión entre ambas cuestiones
y su relación con las políticas
públicas que se ¡mplementan,

El presente trabajo tiene como obje

mente hablando, cabe mencionar que

tivo principal debatir acerca de la re

a fines de los 50 y principios de los 60,

lación entre las políticas urbanísticas

con las primeras denuncias de situa

modernas, los intereses que repre

ciones críticas, como la informalidad

sentan y aquellas áreas vulnerables1 a

urbana, se empezó a comprender la

las cuales se encuentran destinadas o

ciudad com o la relación dialéctica

de las cuales son producto, intentan

entre estos procesos y los procesos

do definir si existe realmente una di

naturales, y se comenzaron a analizar

cotomía entre las cuestiones urbanas

críticamente las acciones del Estado

y ambientales, y el papel que estas

en lo urbano.

tienen en dichas políticas.
En el último tiempo adquirieron m a

INTRODUCCIÓN

yor importancia en relación con esta

La cuestión urbana ha sido estudiada

territorio en lo referido a la desigual

y analizada desde hace décadas, atra

dad económica, que generó áreas de

vesando diversas perspectivas, y reci

mayor exclusión socioespacial. La ca

biendo u otorgando influencias desde

lidad del hábitat humano, en general, y

y a otras disciplinas. Estas, con sus

en particular de la vivienda, depende

respectivos abordajes epistemológi

de cuál es la calidad de inserción en

cos, fueron cambiando a lo largo de

el sistema territorial, económico, po

las décadas sobre la base del paradig

lítico y social. Desde esta visión de

cuestión urbana las disimilitudes en el

de manera teórica al menos, en
las poblaciones más vulnerables,
con base en estudios preexis
tentes acerca de la ciudad de
Resistencia, capital del Chaco
en particular, pero replicable en
Latinoamérica en general.

PALABRAS CLAVE
Ambiente; políticas urbanísticas;
áreas vulnerables.

ma actual de pensamiento tanto m undial como latinoamericano. Quizás las
que más aportaron son la sociología,
la geografía y la economía. Histórica

. Cuando se habla de vulnerabilidad, se
hace referencia principalm ente a la v u l
nerabilidad social.
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¡nterrelación entre el hábitat de la vi

ya sea natural (cuestión ambiental)

través del urbanismo moderno?, ¿a qué

vienda y el ambiente, casi siempre en

com o construido (cuestión urbana)

Intereses representa?, ¿cómo surgen

tensión y en Interdependencia, apare-

como algo que debía estudiarse como

las políticas públicas ¡mplementadas

cejugando un papel protagónlco que

ajeno al Individuo. Después de Investi

en nuestras ciudades?, ¿cuál es la

no siempre es reconocido, ni en su

gar ambas cuestiones desde diferen

relación que existe entre la vivienda

existencia, ni en su funcionamiento.

tes perspectivas, se puede concluir

y el ambiente?, preguntas que se

parcialmente que el medio no pue

buscará responder a través del pre

Por su parte, la "cuestión ambiental"

de estudiarse de forma ajena al ser

sente trabajo, a fin de profundizar en

ta m b ié n ha sido abordada desde

humano, ya que existe una relación

el conocimiento de cómo surgen las

hace varios años desde diferentes

simbiótica entre este y el medio que

políticas públicas ¡mplementadas en

perspectivas. De acuerdo con Vara

lo rodea, al cual modifica para sus ne-

las ciudades modernas y qué buscan.

(2018), cuando hablamos de ello, ha

cesldades y que a su vez este Influye

cemos referencia a la relación entre

en él y en la comunidad en la que vive.

DESARROLLO

sociedades y naturalezas. La te m áti
ca ambiental a la que nos referimos

Las ciudades modernas en general se

El papel del urbanismo

hoy en día surge a fines de la década

han conformado a través de progra

de 1960 como una Inquietud tra n s

mas y planes que responden a políti

Las dinámicas urbanas contradicen

versal y global basada en el evidente

cas que en el discurso buscan atender

casi siempre los discursos. Estas di -

deterioro del medio ambiente natural,

la problemática del déficit habltaclo-

námlcas superan a los planes o pro

foco de atención en ese entonces.

nal y el mejoramiento de la calidad de

yectos, sobre todo, porque existen

vida de manera Integral, particular

mecanismos socio-económicos y

Según Borja y Cardón (2016),

Como afirma Aguayo (2015), durante

mente de las poblaciones más vulne-

políticos que son factores causales

las décadas del 80 y 90, las concep

rabies, pero que en la práctica respon -

que generan efectos no deseados.

ciones transitan hacia un significa

den a Intereses del sistema que rige

En unos casos se modifican los

do del ambiente como una totalidad

todos los aspectos del modernismo,

planes y proyectos antes de su eje

(abarcando lo social, ecológico y na

el sistema capitalista: hacer más con

cución o a posterlorl, lo cual puede

tural), y más recientemente hacia el

el menor costo posible. Parafrasean

ser beneficioso si es en busca de del

concepto de sustentabllldad, caracte

do a Borja y Cardón (2026), se buscan

bien de la población al que está des

rizado por enfocarse en la Integración

características como urbanismos In

tinado, en otros casos se producen
efectos sociales contrarios.

de las dimensiones social, económica

tegrales, partlclpatlvas, sustentares,

y ambiental. El punto claveaquíes que

etc., que solo representan conceptos

dicha transición y evolución termino -

superficiales y no solucionan los pro -

Lo que es Importante recalcar es que

lógica en sí apunta a la expansión de

blemas estructurales que yacen en el

"sin Intervenir sobre los marcos lega

lo que al principio se entendía que

fondo, problemas que quienes más

les y sin una voluntad reformadora

abarcaba lo meramente natural —y

los padecen son las poblaciones de

por parte de la acción gubernamental,

esto era visto com o algo externo al

menores recursos, aquella población

el planeamiento y los proyectos bien

Individuo— hacia un concepto ¡nterco-

precarlzada, segregada, a quienes no

Intencionados resultan Insuficientes

nectado e Integral con el sujeto.

se les da el derecho a la ciudad que

o contradictorios".

les corresponde.
En síntesis, ambas cuestiones, la

La p la n ific a c ió n ha derivado h a 

urbana y la ambiental, comenzaron

Surgen Interrogantes, como por ejem

cia otros conceptos con objetivos

entendiendo el medio que nos rodea,

plo ¿qué tipo de ciudad se genera a

que podrían ser Interesantes, pero
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que han servido para flexibilizar el

En cuanto al c o m p o rta m ie n to del

planeamiento en favor de intereses

urbanismo local, debe mencionarse

privados. Viviendas dignas para las

que es en las periferias donde se de

La cuestión ambiental y su
vin cu la ció n con la urbanización
Hasta el momento se ha hablado de

poblaciones de bajos Ingresos, pero

sarrollan las urbanizaciones difusas

la planificación urbana como algo que

en zonas degradadas y marginales,

y fragmentadas, segregadas o se 

en el discurso se encuentra lleno de

servicios para todos, pero sin ver si

gregadoras, dependiendo si trata de

buenas intenciones y conceptos que

los pueden pagar.

hábitat informal o barrios cerrados.

resultan al menos interesantes, pero

El primero es resultado de la falta de

que en cuanto a sus resultados no

"Afirman que necesitamos ciudades

acceso a suelo urbano para la p o 

siempre se ven reflejados. Ahora bien,

competitivas, Inclusivas, sostenlbles,

blación más vulnerable, que deben

¿qué sucede cuando no hay planifica

seguras, y partlclpatlvas. Lo procla

asentarse en lugares no habitables

ción? ¿o la planificación es sectorial

man las organizaciones Internacio

sin servicios básicos para desarro

y a corto plazo? En este sentido, La

nales, los gobernantes a todos los

llar su vida cotidiana; y en el segundo

tinoamérica en general es resultado

niveles, los profesionales y los pen

caso son grupos autosegregados que

de ciudades no planificadas desde

sadores, entidades cívicas y s ocia

buscan aislarse del resto de la ciudad,

su origen, o cuyas planificaciones

les" (Borja y Cardón, 2016). Pero en la

muchas veces a través de especula

urbanas incluyen a todos los grupos

práctica, estos conceptos, diluidos ya

dores inmobiliarios, que venden lotes

sociales, por lo cual termina siendo

en el tiempo, muchas veces quedan

idílicos pero que no poseen infraes

resultado de las dinámicas de esos

solo en eso, y en la dinámica de los

tructura (Cazorla, 2018).

grupos que necesitan vivir en algún
sitio, y no siempre lo hacen en los más

tiempos de la gestión pública, rela
cionada siempre con la dinámica del

Como lo indican Fernández y Mer-

mercado, prlorlzan otras cuestiones,

linsky (2018),

generalmente presupuestarias.

aptos para tal fin (Cazorla, 2018).

Si las decisiones sobre el uso del

La crisis que se inició a mediados de

suelo son tomadas por los actores

los 70 en los países centrales del conti

Las instituciones políticas representa

económicos más poderosos eso lie -

nente motivó las primeras reformas del

tivas aceptan los beneficios especula

va a la especulación Inmobiliaria, ge -

Estado desde orientaciones liberales,

tivos de la propiedad privada del suelo,

nerando situaciones de riesgo para

proceso que junto con el surgimiento

la consideración de la vivienda como

los grupos más vulnerables. Cuan

de la "nueva política urbana" puede ser

mercancía. La ciudad debe garanti

do aumentan los precios del suelo

considerado como el marcoform al de

zar a todos los habitantes por igual el

yescasean las políticas públicas de

institucionalización de la ciudad neoli

acceso a los bienes y servicios que

vivienda para los sectores populares,

beral, en donde predomina el mercado

son comunes o necesarios para todos,

los grupos más desfavorecidos son

como mecanismo de coordinación de

para construir una ciudad igualitaria.

empujados a localizaciones menos

las decisiones de uso del suelo. Esta

Mediante el urbanismo debe lograrse

ventajosas en la ciudad, donde hay

nueva política urbana fom entó en

la reducción de las desigualdades y

tierra disponible a precios más bajos

tonces la participación de capitales

promover la calidad de vida de los ciu

o a la que se puede acceder median

globales en el financiamiento de todo

dadanos; sin embargo, se multiplican

te ocupaciones Informales.

tipo de programas relacionados con

las desigualdades tanto espaciales
como sociales. Son los gobiernos lo

el hábitat. El sector privado a su vez
Este suelo está en áreas de inundación

promovió y financió la demanda de

cales o regionales los que definen el

de las cuencas hídricas, en sitios con -

nuevos estilos de vida ligados a la

planeamiento y la programación de los

ta m b a d o s , sin equipamiento social

promoción de barrios exclusivos. El

procesos de urbanización.

ni servicios de agua y saneamiento.

Estado y los programas de subsidio a
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la pobreza que construyeron vivien

no sería posible. Esta situación dio

naturales de la ciudad, y generó una

das nuevas lo hicieron en conjuntos

origen a un fe nóm eno que se ex

malla extensa de baja densidad que

de menor tamaño, de baja densidad,

tiende hasta la actualidad, da lugar

trajo aparejados problemas ambien

ubicados en las periferias suburbanas

a "nuevos barrios" que se generaron

tales para toda la población, de difícil

y sin infraestructura, equipamientos

en terrenos de dificultosa accesibili

solución en la actualidad.

sociales y vías de articulación es

dad, particularmente con el cegado

tructurales a la ciudad, y delegaron

de lagunas de los intersticios urbanos

Como se planteó, quienes estudian

la financiación de la urbanización en

y el consecuente impacto ecológico,

ambas cuestiones, la urbana y la a m 

los gobiernos locales y empresas de

producto de la destrucción de un sis

biental, actualmente han llegado a la

servicios privatizadas.

tema lacustre que permitía recoger

conclusión de que el medio no pue

los excedentes hídricos, procedente

de estudiarse de forma ajena al ser

Como caso testigo de lo afirmado se

de grandes lluvias o de desbordes de

humano, ya que existe una relación

puede mencionar la ciudad de Re

ríos. Y si bien la amenaza fue resuelta

entre este y el medio que lo rodea, al

sistencia, capital de la provincia del

con las defensas ¡mplementadas, hoy

cual modifica para sus necesidades

Chaco, en la cual desde su origen

extensas áreas urbanas se inundan

y que a su vez influye en él y en la

(1878), como lo afirma Cerno (2013),

p e riódic am ente frente a copiosas

comunidad donde que vive. Por estas

la superposición de la trama que se

lluvias de un clima subtropical, dado

razones, en el discurso, tanto a nivel

dio sobre el territorio fue ignorando

que la urbanización incrementó la im -

global como local, el acceso a todos

las condiciones naturales propias

permeabilización del suelo, modificó

los servicios y equipamientos es im 

del lugar, en un momento histórico

el sistema natural de escurrimiento y

perativo para toda la comunidad, en

de máxima confianza en la capaci

redujo la capacidad de reservorio de

igualdad de condiciones, de la misma

dad humana de sometimiento de la

las lagunas (Alcalá y Aguirre, 2008).

civilizador. Sumado a esto, el proce
so de poblamiento se dio de manera

manera queviviren un ambiente ade
cuado. Sin embargo, en las prácticas

naturaleza al progreso urbanizador y

CONCLUSIONES Y/O
REFLEXIONES FINALES

cotidianas de las políticas habitacionales aún se siguen observando
cómo se priorizan otras cuestiones,

masiva y desordenada, la superficie de
la mancha urbana se multiplicó varias

En respuesta a los interrogantes plan -

más afines a las intenciones del ca

veces, producto de un crecimiento po-

teados en el inicio del actual trabajo

pitalismo, y la inclusión, la igualdad,

blacional continuo, basado fundamen

y según lo explicado en su desarro

las sustentabilidad m uchas veces

talmente en formas de ocupación del

llo, se puede inferir que, tal com o

quedan solo en conceptos.

suelo extensivas y de baja densidad,

lo plantearon diferentes autores del

REFERENCIAS

con lo cual podemos entender que la

urbanismo moderno, las ciudades de

falta de planificación en el crecimiento

América Latina poseen urbanizacio

de la ciudad viene desde el origen de

nes que desde su fundación no han

AGUAYO, Claudio (2015). La cues

esta (Alcalá y Aguirre, 2008).

sido planificadas para toda la pobla

tión ambiental: de la razón a las c o 

ción, sino solo para ciertos sectores

sas del corazón. Tecné, e p is te m e y

Si bien hasta antes de la crisis agraria

sociales, lo que deja a su merced a los

didaxis: revista de la F acultad de

la demanda residencial era absorbida

grupos más vulnerables, los cuales se

Ciencia y Tecnología , 38, Bogotá

por el mercado, debido a dicha crisis

fueron ubicando en sectores que no

July/Dec. 2015.

los niveles económicos de los nuevos

eran aptos. En el caso testigo, Resis

inmigrantes no serían los mismos que

tencia, la conformación de la trama

ALCALÁ, Laura & AGUIRRE MADARIAGA, Eduardo (2008). La n e c e si

de los anteriores, por lo cual esto ya

urbana fue ignorando las condiciones

dad de un diseño urbano atento al
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