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1. ¿Cuál considera que es el problema más urgente a resolver actualmente, en el
marco de la pandemia del virus Covid19, en el área de Vivienda y Hábitat Social,
en nuestro país y particularmente en la ciudad de Buenos Aires?
Creo que el problema más complicado está en las villas e inquilinatos por las
condiciones de promiscuidad y la imposibilidad del aislamiento, en particular en Ciudad
de Buenos Aires y conurbano.
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2. ¿Qué recomendaciones daría para resolver el problema mencionado dentro de la
actual crisis?
Generar espacios comunes amplios que permitan que los habitantes puedan ubicarse
manteniendo las distancias recomendadas. Deben ser estructuras de armado en seco,
factibles de ser reutilizadas en otro lugar o en el mismo lugar para otros usos, cuando
termine la cuarentena.
3. ¿Qué acciones estructurales considera necesario instrumentar para solucionar,
evitar, y/0 prevenir, el problema, en los tiempos que sobrevendrán después de la
cuarentena?
Considero que tenemos que replantear los objetivos de la arquitectura y de los
arquitectos en función de la experiencia que arroja la cuarentena.
El desarrollo del teletrabajo, inevitable ahora y seguramente con un desarrollo enorme
luego, va a cambiar los parámetros de los proyectos, desde la vivienda individual hasta
el diseño de la ciudad.
También nos va a obligar a repensar las prioridades y los programas de las obras
públicas.
Los resultados que se observan en las condiciones ambientales como consecuencia de
la paralización de actividades, en la pureza del aire, la disminución del ruido en las
grandes ciudades, y la reaparición de especies vegetales y animales en distintos
lugares del planeta son ingredientes imprescindibles a tener en cuenta en el diseño
urbano y la arquitectura del futuro.
Los arquitectos tenemos que estar entrenados para leer, comprender y accionar sobre
estas experiencias, con gran humildad e integrando los conocimientos con otras
disciplinas que tienen también muchas experiencias para aportar.
Así como el impacto del teletrabajo, que mencionamos, se van a acelerar procesos que
se venían desarrollando y pasaran a ser los primeros objetivos a alcanzar,
especialmente en el campo ambiental.
La posibilidad que se reitere una pandemia, nos hará pensar en las condiciones de vida
de las grandes aglomeraciones urbanas, y como encarar y acelerar las soluciones para
mejorar la calidad de vida en las villas, inquilinatos y grandes conjuntos deteriorados.
Cambia el paradigma, ahora el conurbano sumergido no es solo un problema de sus
habitantes, sino que afecta a toda la sociedad de la metrópolis. Reparar en la expresión:
“el conurbano es una bomba de tiempo”
Ya no es del centro a la periferia, sino que el camino va de la periferia al centro.
Otro desafío que surge de esta dolorosa experiencia, es que verificamos que el AMBA
es una unidad a considerar en conjunto.
De hecho, la política ha asumido esta realidad, independientemente de la orientación
política de sus gobernantes.
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En síntesis, debemos repensar nuestra disciplina en todas las escalas, considerando el
hábitat en su conjunto, y vincular el medio natural y el medio artificial desde la vivienda
hasta el diseño urbano y la planificación territorial.
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