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A partir de los años cincuenta, en América Latina se generó la explosión de las grandes megalópolis
gracias a un proceso acelerado de migración del campo hacia la ciudad y a una elevada tasa de natalidad.
Un fenómeno que no se ha detenido: al día de hoy, la
migración campo-ciudad continúa, convirtiendo la concentración urbana en un hecho irreversible. En 1950,
la región concentraba casi la mitad de su población en
ciudades, mientras que en la actualidad llega al doble.
Un porcentaje abrumador que nos lleva a afirmar que
este es un continente fundamentalmente urbano y
que su urbanización ha sido la más rápida del globo terráqueo. La mayoría de los países de la región ha tenido
un proceso parecido, ya que cuenta fundamentalmente con una única gran ciudad: Argentina con Buenos
Aires, Uruguay con Montevideo, Perú con Lima y México con la homónima capital, entre otras. Además, estas
aglomeraciones metropolitanas están entre las más populosas del mundo entero.
A pesar de que en las últimas dos décadas la desigualdad se ha reducido, América Latina y el Caribe
siguen teniendo el primado de la región más desigual
en el mundo. La pobreza es también relativamente alta
—se estima que uno de cada tres latinoamericanos es
pobre, y uno de cada ocho vive en pobreza extrema—.
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Imágenes cortesía del proyecto "Prácticas participativas" del Taller
"Max Cetto" de la Facultad de Arquitectura, UNAM. Integrantes de la
comunidad de Ocotlán visitando el proyecto

Estamos hablando de la única zona en el mundo cuyo coeficiente de Gini (el índice
que mide la desigualdad en los ingresos), en promedio, se encuentra alrededor del
0.5, lo que la coloca en el rango de “Muy alta desigualdad”.
No es únicamente el coeficiente de Gini el que denota el paisaje dispar de las
grandes urbes latinoamericanas: es también la ciudad misma que inhibe la posibilidad de interacciones sociales armónicas por causa de una planificación urbana
fragmentada y con un enorme problema de movilidad. La Ciudad de México, con
sus megaproyectos urbanos como Santa Fe y Bosques de las Lomas, encarna perfectamente este modelo de ciudad excluyente. Dichas colonias son intentos de crear
un “mundo aparte” ideal en el que las diferencias se ignoran dado que no se dejan
disolver. En esta planeación urbana, las diferencias se reordenan y legitiman, sin integrarlas dentro de un tejido urbano articulado. El resultado de esta operación es
una superposición de distintas ciudades en el territorio que producen y reproducen
las inequidades sociales y económicas.
Esta lógica de gestión de la tierra urbana llevó a la población más pobre a
crear asentamientos irregulares —sobre todo ubicados en las periferias— como
“los ranchos” de Caracas, “las favelas” de Río de Janeiro, las “chozas” en México, “las
barriadas” de Lima, “las villas miseria” en Argentina y en otras ciudades importantes del continente. Asentamientos urbanos que construyen el paisaje típico de las
urbes latinoamericanas, alarmando a los sectores dominantes, a las clases medias y
a la opinión pública. El rostro de los “barrios bravos” de las ciudades es marcado por
la violencia, los asesinatos, el comercio de droga y está lleno de teorías conspiranoicas
más o menos reales. Colonias que, con su organización —aparentemente— caótica
y sus economías informales, son marginadas geográfica y socialmente y sus residentes son menospreciados por las instituciones y por los demás ciudadanos. Estamos
hablando de los invisibles, que no gozan de empleos formales, educación de calidad, seguridad ni sanidad pública. Borrados de los mapas de una ciudad construida
para que no se vean.
Sin embargo, dicha ciudadanía resiste a diario y reclama su legitimidad, se une
y elabora demandas articulando discursos. El continente latinoamericano es el lugar por excelencia donde este tipo de urbanización tiene sus raíces más profundas,
y que a lo largo de los años ha convertido a la región en un interesante lugar de experimentación de la vida urbana.
La ciudad autoproducida es también un espacio de rescate donde existe la flexibilidad para acoger diversos espacios y funciones, la posibilidad de articular una
economía local por medio de comercios y talleres, donde la creación de barrios pasa
por la construcción de espacios para la interacción social. Es un proceso espontáneo
que surge de la necesidad de los ciudadanos más pobres, donde también pueden
llegar a participar diferentes actores que contribuyen con asistencia técnica interdisciplinaria en la que se da una participación activa de los habitantes para gestionar,
decidir o realizar acciones directas.
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Comunidad y alumnos revisando el plan de trabajo y programa de obra

Si el proceso de producción arquitectónica clásica
no preveía procesos participativos, enfrentándose así al
problema de ser habitado, la arquitectura participativa
quiere articular, al mismo tiempo que se construyen
las soluciones morfológicas, una organización social
que se enfrenta a las reglas y mecanismos para el bien
común. Es decir, una operación que existe desde siempre. Cuando empecé a vivir en el barrio del Albaicín,
en Granada, España, me encontré con un ejemplo
tanto típico cuanto romántico de este tipo de construcción: la casa cueva, una arquitectura que remite al
siglo xvi, cuyos arquitectos fueron los expulsados del
centro de la ciudad: un sincretismo de judíos, musulmanes y gitanos nómadas. Las casas cueva surgieron
para los marginados que encontraron en ellas una
forma de vida que les permitía estar fuera del control
administrativo y del orden eclesiástico. Utilizando los
elementos del entorno se creaba la vivienda, marcada
por el terreno, la altitud y la extensión de los cerros:
es imposible encontrar dos cuevas iguales. Además, su
peculiaridad y sus fachadas e interiores blanqueados
con cal diseñan un paisaje singular que sigue caracterizando fuertemente no sólo el barrio sino a toda la
ciudad de Granada.
Los arquitectos sociales que siguen la lógica participativa se llaman Enrique Ortiz, Alejandro Aravena,
Jorge Mario Jáuregui, Santiago Cirugeda: todos trabajan para mejorar la calidad de vida y de las viviendas
en los barrios autoproducidos y, al mismo tiempo,
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proponen esquemas que no destruyan, sino que, al contrario, valoren los elementos y las estrategias que nacen
en el barrio. El modelo de vivienda social incremental
nombrado Elemental firmado por Alejandro Aravena
—galardonado este año con el premio Pritzker y director de la Biennale di Venezia de Arquitectura 2016— ha
sido exportado a otros lugares de Latinoamérica, como
a la ciudad de Monterrey y la Ciudad de México.1 La
de la vivienda incremental es una experiencia que ya
había sido exitosamente aplicada por Enrique Ortiz en
la Ciudad de México años atrás. Un ejemplo es la significativa experiencia de la Cooperativa de viviendas
Palo Alto. La idea es edificar sólo una pequeña parte
de la casa, entre veinticino y treinta metros cuadros,
pero de forma que al crecer la familia y la exigencia de
mayor espacio, los mismos inquilinos puedan ampliar
su hogar. El diseño y la construcción son ambos actos
participativos y pedagógicos. El arquitecto deja de ser
un director de orquestra y pasa a ser un intérprete de
las exigencias de sus clientes. Su conocimiento también
cambia de forma y se traduce en un proceso pedagógico
de enseñanza mediante la repetitividad. Es el concepto
bisagra de Santiago Cirugeda y su equipo sevillano “Recetas Urbanas”, cuya labor se concreta en un manual
online de autoconstrucción urbana.
1
Proyecto ELEMENTAL Monterrey: http://www.archdaily.com/52202/
monterrey-housing-elemental accedido el 25/04/1985 consultado el
25/04/2016

Lejos de ver “las favelas” como un cáncer urbano
o un caos degenerado, muchos arquitectos, geógrafos y
urbanistas intentan estudiar la organización de estos
barrios, las formas de apropiación del espacio para poder utilizarlas en proyectos de viviendas sociales más
formales y que sean habitables. Este es el espíritu con
el cual se ha armado esta edición de la Bienal de Arquitectura de Venecia: una investigación sobre el rol de
la arquitectura para mejorar las condiciones de vida
de las personas alrededor del mundo.
Latinoamérica, y en particular México, tienen una
vasta cultura de procesos participativos comunitarios,
autoconstrucción y arquitectura vernácula urbana. Las
treinta y un experiencias reunidas en el pabellón mexicano, bajo la curaduría del antropólogo Pablo Landa,
son una muestra de las diferentes exigencias, paisajes
y comunidad que existen en todo el país.
Despliegues y ensambles —así ha sido bautizado
el espacio expositivo de México— pone en la mesa el
desafío de los arquitectos que han cedido el lugar protagónico a los usuarios promoviendo y aprendiendo
de las iniciativas comunitarias, que en México tienen
una larga tradición. La recuperación del arte de la arquitectura vernácula es el nudo central del trabajo de
la arquitecta Valeria Prieto, quien gracias a un equipo
interdisciplinario, gestionó una intervención integral
en San Antonio Tierras Blancas, un pueblo purépecha en Michoacán. Con el objetivo de preservar las casas vernáculas del pueblo se creó un modelo de trabajo
para la rehabilitación de comunidades rurales.
Los habitantes, apoyados por estudiantes y voluntarios, se volvieron diseñadores, obreros, y reconstruyeron
los techos de madera de sus casas, hicieron pisos firmes de
cal y arena, y empedraron las calles. El proyecto ejemplifica cómo pueden conjugarse saberes técnicos, criterios
estéticos, programas públicos y trabajo comunitario.
Otra tipología de trabajo comunitario, esta vez en
el contexto urbano es el proyecto “Chavos Banda”, que

trabaja con las realidades metropolitanas más conflictivas como las de las pandillas de Iztapalapa. Gracias a
la construcción del Deportivo “Chavos Banda”, la población ha logrado bajar la tensión y transformar el
territorio en un punto de confluencia de iniciativas de
artistas, activistas y asociaciones civiles. México es un país
de emigrantes y de migrantes internos, que está lleno de
lugares poblados a veces por personas transeúntes. Esta
cuestión de los migrantes internos se refleja en el proyecto del “Centro microregional de tecnologías sustentables
y vivienda transitoria para migrantes”. El Centro es
un dormitorio en una finca de café en Chiapas, un lugar donde se busca mejorar las condiciones de vida de
los trabajadores temporales, ofreciéndole un espacio
digno donde poder permanecer durante un tiempo.
El territorio, como todas cosas vivas, es vulnerable,
puede herirse. Calamidades naturales, como los sismos,
han puesto a la prueba la creatividad y capacidad organizativa de las personas con retos que a veces generan
cambios morfológicos importantes. Es el caso las obras
para damnificados por el Río Fuerte, que en 1991 dañó
varias comunidades en Sinaloa. (Otro proyecto presente en esta edición de la Bienal).
También están presentes ejemplos de arquitecturas
llamadas efímeras, como en el caso de las instalaciones
endémicas de la península de Yucatán. Cada enero, los
habitantes del pueblo de Tunkas en Yucatán realizan un
tablado para fiestas, corridas de toros y conciertos. La
investigación presente en Venecia está coordinada por
José Carlos Lavalle y Luis Alejandro Peniche y registra
106 comunidades de Yucatán en donde se realizan tablados temporales en distintas fechas del año.
Estos son sólo algunos de los casos. Cada uno tiene
una series de peculiaridades constructivas que responden a la organización y a los materiales disponibles en
el territorio. Todos son ejemplos de un nuevo tipo de
arquitectura que se pone al servicio de lo cotidiano, en
búsqueda de una vida mejor.
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